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Desde principios de 2020, los países de todo el mundo enfrentan la pandemia provocada por el 

Covid-19. A los fines de reducir la velocidad de transmisión del virus los gobiernos adoptaron 

medidas como confinamientos y cuarentenas, restricciones a la movilidad, cierre de fronteras, trabajo 

remoto y cierres de escuelas. La emergencia sanitaria provocó impactos diferenciados en las 

poblaciones más vulnerables, profundizando desigualdades pre exitentes a la panademia, así como 

exacerbando la violencia contra las mujeres y niñas en los hogares.l Ante esto, distintos organismos 

internacionales recomendaron medidas para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la 

crisis producida por el Covid-19. 

En este marco, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará (MESECVI} presentó a los Estados de la región una serie de recomendaciones necesarias para 

prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas durante esta etapa. Las recomendaciones del MESECVI 

se enfocaron en a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres; 

b) políticas públicas para el acceso a la justicia; c) fortalecimiento institucional; e d) información y estadística 

(OEA/CIM/MSECVI, 2020). En cuanto a las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia, el 

MESECVI recomendó a los Estados llevar a cabo acciones específicas que se centren en el aumento de la violencia 

provocada por las medidas implementadas para reducir el contagio del Covid-19. Respecto al acceso a la justicia, 

el Mecanismo señaló que es fundamental que la justicia resulte accesible para las mujeres y las niñas, tanto en 

el ámbito formal y material. El fortalecimiento institucional refiere a la necesidad de fortalecer las instituciones 

para poder implementar adecuadamente las medidas para prevenir, atender y sancionar efectivamente la violencia 

contra las mujeres y las niñas y brindar una respuesta rápida ante la crisis. Finalmente, el MESECVI recomendó 

que se genere el levantamiento de información y de estadística necesaria desagregada por sexo, educación, edad, 

nivel socioeconómico, y características de vulnerabilidad, entre otros valores relevantes, para contar con datos 

empíricos claros que permitan mejorar la implementación y ejecución de las políticas públicas que se generen 

para contrarrestar la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. 

Luego de varios meses de aislamiento y de la adopción de medidas de gobierno para enfrentar y 

abordar el aumento de la violencia en mujeres y niñas, los casos en América Latina y el Carible 

seguían en aumento. Aún con bajas en los niveles de criminalidad debido a las limitaciones para la 

1 La CIM/OEA ha llamado la atención sobre la forma en que las medidas establecidas para eliminar los riesgos de contagio durante la pandemia han agravado la discriminación 
estructural y han sobrexpuesto a las mujeres y a las niñas, ensanchando la brecha de desigualdad en todos los ámbitos. CIM/OEA, 2020, Covid-19 en la vida de las mujeres: 
Razones para reconocer los impactos diferenciados. Disponible en http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf. También ONU Mujeres ha señalado que 
las medidas para frenar el virus exacerban las violencias contra las mujeres y niñas y ha publicado información con sugerencias para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
frente a Covid 19 en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres 2020). Disponible en: https://shar.es/aW3vUC 

• 
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circulación, los femicidios, las denuncias por violencia por motivos de género y las llamadas a las líneas de ayuda 

durante 2020 en la región se incrementaron. Esto hacía necesario analizar lasmedidas que adoptaron los Estados 

para responder y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En este contexto, se realizó esta investigación 

"Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de Covid-19", financiada por ANID y 

el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El objetivo general del proyecto fue identificar 

las medidas adoptadas por dos Estados sudamericanos, Argentina y Chile; determinar los factores que incidieron 

en su adopción, identificar los obstáculos encontrados para su implementación y evaluar el nivel de 

efectividad alcanzado con ellas. Los dos Estados elegidos para el análisis han implementado una 

diversidad de medidas para atender las violencias por motivos de género. Adicionalmente, presentan 

una serie de diferencias, territoriales, administrativas y de políticas públicas en materia de género, 

que enriquecen la comparación. 

De este modo y en base a un análisis de contenido y estadístico de 1360 artículos de prensa y 45 

entrevistas semi estructuradas con funcionarias de organismos de Estado y referentes de la sociedad 

civil, en este informe se analizan las medidas que adoptaron los gobiernos para abordar la violencia 

contra las mujeres en Argentina y Chile, a la luz de las recomendaciones del MESECVI. Para 

analizar la información recolectada, se adoptó una definición amplia de violencia que aborda 

diversidad de tipos y modalidades y contempla una perspectiva interseccional. Es decir, en este 

trabajo consideramos que las medidas de gobierno para abordar, sancionar y prevenir la violencia 

contra las mujeres deben analizarse desde el enfoque de la interseccionalidad. Esto implica reconocer 

la diversidad de personas y situaciones a las que las políticas públicas deben dar respuesta, 

visibilizando las desigualdades superpuestas que presentan (Bidaseca, 2011) . Asimismo, nos 

basamos en el enfoque de Landman & Carvalho (201 O) para medir la respuesta estatal en materia de 

derechos humanos. Este enfoque sostiene que los derechos pueden ser evaluados en principio, en 

política o en la práctica. Respecto de los derechos en política plantea una serie de conceptos 

particularmente útiles para la evaluación, los cuales son : la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. Esta es la línea que siguen comités de evaluación del cumplimiento de 

los Estados sobre las obligaciones que establecen convenciones internacionales, como el MESECVI 

y será la guía que utilizaremos para comparar las respuestas de Argentina y de Chile a la situación de 

la violencia contra las mujeres en el marco del Covid-19 . 
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Cabe aclarar que dada la complejidad del fenómeno, la extensión y permanencia del virus Covid-19, 

así como la falta de estadísticas para tener una visión más acabada de la violencia, las conclusiones 

de este trabajo no son definitivas. Si bien la investigación se realizó con una multiplicidad de fuentes, 

se revisaron antecedentes, marcos normativos y teorizaciones sobre el tema, y se utilizaron distintas 

metodologías de análisis, estamos en un escenario de cambios constantes. Sin embargo, su 

importancia es fundamental para comprender los esfuerzos realizados por los Estados en la adopción 

e implementación de políticas públicas para enfrentar la violencia que atraviesan mujeres y niñas 

afectadas por la crisis sanitaria . El objetivo final de este trabajo es, a partir del diagnóstico, generar 

recomendaciones para el fortalecimiento y mejora de las políticas públicas. 

El análisis de los derechos en principio o marco normativo de la violencia contra las mujeres en 

Chile y Argentina nos condujo a diferencias en las legislaciones y políticas de cada país. Respecto de 

las medidas implementadas en el contexto de la crisis producida por el Covid-19 el énfasis estuvo en 

la violencia intrafamiliar y la violencia de género como formas genéricas sin contemplar formas de 

violencia como la sexual, obstétrica, económica, callejera y digital. En el caso de Chile, la crítica de 

las entrevistadas se enfocó en la conceptualización general de la violencia, que no incorpora todas las 

formas de violencia, lo que impactó en el contexto de la pandemia. Con respecto a las razones que 

llevaron a los países a la adopción de medidas, en ambos países se destacó el aumento del número de 

casos que se observó desde el comienzo de la pandemia, llevando a los Estados a dar una respuesta. 

Una diferencia entre los países es que en Argentina hubo mayor participación y se escucharon los 

reclamos de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de definición de las medidas. 

Para analizar el esfuerzo estatal en la implementación de las medidas tomamos los principios de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de Landman & Carvalho (201 O) y 

encontramos que en ambos países la implementación de las medidas tuvo una variación importante a 

lo largo del territorio nacional. La accesibilidad a las medidas fue uno de los aspectos más 

problemáticos en el contexto de la pandemia. Las medidas implementadas en los dos países no 

incorporaron mecanismos que garantizaran que las mismas se encontraban disponibles para toda la 

población que lo requiriera . Al respecto, tanto en un análisis territorial como interseccional 
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encontramos grandes limitaciones. En cuanto a la aceptabilidad de las medidas, las mismas se 

orientaron a dar una primera respuesta a la violencia, fundamentalmente centradas en la información 

y solicitudes de ayuda (como refuerzos a líneas telefónicas de asistencia y la mascarilla 19 en Chile y 

el barbijo rojo en Argentina), pero no necesariamente a dar una respuesta integral y acompañar a las 

mujeres en todo el proceso, desde la solicitud de información, el acceso a la ayuda, el 

acompañamiento en tribunales y el acceso a refugios o casa de ayuda. Hubo medidas dirigidas a 

garantizar servicios que ya existían, en el ámbito de la salud, judicial y, de servicios como 

psicológicos y los servicios preexistentes siguieron funcionando. Sin embargo, no se reforzó la 

prevención, en la atención integral y, como ya se señaló, en cubrir y dar respuesta a otras formas de 

violencia. 

Las medidas tampoco incorporaron formas de evaluación que den cuenta de la situación de violencia 

durante el período, ni de la calidad de la respuesta estatal adoptada. Las medidas de coordinación 

interinstitucional fueron muy relevantes. En ambos casos se adoptaron medidas en el Poder Judicial 

para garantizar la continuidad de las causas relativas a la violencia. Al respecto, los problemas 

detectados son estructurales, deficiencias en cuanto a la formación del personal, estereotipos, y el 

diseño de un sistema que no considera esta problemática como un tema relevante que requiere una 

respuesta de todo el sistema. Finalmente, las medidas se adoptaron fundamentalmente a nivel central 

por ambos Estados, pero no se consideró una evaluación y adaptación de las mismas en 

consideración de las particularidades de cada territorio, como la situación de zonas rurales o alejadas 

con caminos deficientes, falta de tecnología y problemas de conectividad; en función de grupos 

culturales, como los indígenas, o migrantes; grupos específicos de mujeres, con situaciones 

especiales de vulnerabilidad o que agravan los riesgos de violencia específica, como las niñas, 

adolescentes, adultas mayores, las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, y las que 

provienen de sectores económicos con menores ingresos y las personas con diversas orientaciones 

sexuales o identidades de género. En el caso de Argentina, las características federales del país 

también presentaron desafíos dada la necesidad de adecuar las medidas nacionales en el nivel 

subnacional, lo que depende de coordinación y comunicación entre distintos niveles de gobierno . 
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En los siguientes capítulos presentamos el marco teórico de la investigación donde resumimos las 

principales definiciones de violencia de acuerdo a los tratados internacionales, el enfoque 

interseccional que adoptamos para la investigación y la propuesta de Landman & Carvalho (201 O) 

para evaluar la implementación de las políticas públicas. En el siguiente capítulo presentamos la 

metodología de la investigación. A continuación realizamos una breve contextualización de cada país 

y la descripción de las medidas adoptadas por Argentina y Chile para abordar, enfrentar y prevenir la 

violencia contra las mujeres y niñas durante el primer año de la crisis producidad por el Covid-19. 

Asimismo, analizaremos los factores que incidieron en la adopción de las medidas, los principales 

obstáculos y desafíos para su implementación y evaluaremos el nivel de efectividad . 
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VIOLENCIA V TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia es un principio 

fundamental del derecho internacional de los derechos humanos (DDHH), establecido tanto por el 

sistema universal como regional, con deberes jurídicos relativos a la erradicación de la violencia y la 

discriminación. Estos deberes están basados en los derechos fundamentales a la igualdad, a la no 

discriminación, a la vida y a la integridad personal (CIDH, 2019). 

En el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) la reflexión feminista permitió que 

esta problemática se volviera prioritaria para las organizaciones internacionales. En términos de 

protección, en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 

Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer y al año siguiente adoptó la 

resolución "La mujer maltratada y la violencia en la familia" (CEPAL, 1996). Según señala Sagot: 

"Se inicia así un proceso para tratar de romper con el mito de que esta forma de violencia es un 

asunto "privado" y hasta normal dentro de la dinámica familiar y humana, por lo que debe 

mantenerse fuera de los alcances de la justicia y de la intervención del estado" (2008, p.3). A la 

mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama de casa, sino por ser mujer, por ello es importante 

delimitar conceptualmente la violencia que se ejerce sobre la mujer, ya que al denominarla 

incorrectamente, por ejemplo como "violencia doméstica" o "violencia familiar", se está 

relacionando sólo con un ambiente concreto, el familiar o el doméstico, y de ahí se puede pasar con 

relativa facilidad a limitarlo a determinados tipos de familia, a ciertas circunstancias, o a considerar 

que se debe a que algunos hombres que son enfermos, alcohólicos o especialmente violentos, o 

también a mujeres que los provocan (Lorente, 1998, p.85). 

En su primer artículo, la Convención señala que "la expresión discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera" (CEDAW, 1982, p.2). 
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 

número 19 (1992), aclaró que la discriminación contra la mujer, tal como se define en el artículo 1 de 

la Convención, incluía la violencia por razón de género, que es "la violencia dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada", y que constituía una violación de sus 

derechos humanos (Comité CEDAW, 2017, p. l ). La violencia contra las mujeres es un componente 

estructural del sistema de opresión de género. El uso de la violencia es no sólo uno de los medios 

más efectivos para controlar a las mujeres, sino también una de las expresiones más brutales y 

explícitas de la dominación y la subordinación (Sagot, 2008). 

Posteriormente surgieron dos nuevos instrumentos jurídicos en esta línea. Por un lado, la Declaración 

48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer (1993), y a nivel interamericano la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), propuesta a la Organización de Estados Americanos por 

la Comisión lnteramericana de Mujeres (1994). 

Dicha convención, en su preámbulo, señala la preocupación del sistema interamericano por la 

violencia contra la mujer como una manifestación de las relaciones de poder asimétricas entre 

hombres y mujeres. Además, sostiene que la eliminación de la violencia contra la mujer es una 

condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en 

todas las esferas de la vida (Convención Belém do Pará, 1994). 

En sus primeros artículos, la Convención define la violencia contra las mujeres y reconoce distintos 

tipos y ámbitos donde se puede manifestar. La definición expresa que se considera violencia contra 

las mujeres a " ... cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" 

(Convención Belém do Pará, 1994, p. l ). Por otro lado, reconoce tres tipos de violencia : física, sexual 

y psicológica. 

Adicionalmente, la Convención visibiliza tres ámbitos en los que estos tipos de violencia se pueden 

manifestar, ya sea en la vida privada, en la vía pública o perpetrada/tolerada por el Estado. La 
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primera se ejerce dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, aún cuando el 

agresor no viva con la víctima; la segunda puede ser ejercida por cualquier persona dentro de una 

comunidad, un lugar de trabajo, un establecimiento educacional o de salud o cualquier otro; por 

último, la violencia del Estado puede darse a través de sus agentes independiente del lugar en el que 

ocurra. 

Finalmente, los Estados parte de la Convención se comprometen a "adoptar en forma progresiva, 

medidas específicas, para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos" 

(Convención Belém do Pará, 1994). 

La Comisión lnteramericana (CIM), en tanto, en su Atlas de las luchas de las mujeres sostiene que 

"la violencia contra las mujeres no es solo física y privada, sino que tiene muchas manifestaciones y 

tipos, algunas de las cuales pasan desapercibidas por estar normalizadas en la sociedad. Por lo tanto, 

la violencia contra las mujeres puede manifestarse tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado, e incluso podría ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado" (CIM, 2018, p.58) . 

Asimismo, enumera como tipos de violencia de género los siguientes: violencia de pareja o expareja, 

violencia física, violencia verbal, violencia sicológica y sexual, violencia obstétrica, violencia 

económica y patrimonial, violencia contra las mujeres en la vida política, violencia, acoso y abuso en 

internet, mutilación genital femenina, trata de personas, violencia simbólica y finalmente la mayor 

expresión de violencia es el femicidio/feminicidio (CIM, 2018).2 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en su Ley Modelo 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, 

reconoce como femicidio/feminicidio "la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en 

la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus 

agentes, por actos de acción u omisión" (MESECVI, 2017, p.13). 

2 Para más detalle: http://www.oas.org/es/cim/docs/Atlas90-Digital-ES.pdf 
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El Informe anual del Observatorio de Igualdad de Género (2014) da cuenta de un aspecto que es 

trabajado en esta investigación . El Observatorio señala que, a pesar de que los instrumentos 

internacionales indican que la violencia contra las mujeres se presenta en diversas formas, los 

Estados de la región tienden a concentrarse en algunas formas, especialmente en la violencia 

intrafamiliar, y dejan por fuera de sus normativas y de los abordajes de políticas públicas otras como 

el ciberacoso, la violencia laboral, etcétera. En el mismo sentido, ONU Mujeres destaca que muchos 

países de la región deben enfocarse en desarrollar leyes integrales y que concuerden con las normas 

internacionales de derechos humanos (ONU Mujeres, 2015, p.21 ). 

INTERSECCIONALIDAD 

Tal como se mencionó en la introducción, en este trabajo consideramos que las medidas de gobierno 

para abordar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres deben analizarse desde el enfoque 

de la interseccionalidad . Esto implica reconocer la diversidad de personas y situaciones a las que las 

políticas públicas deben dar respuesta . Dado que nuestras poblaciones de estudio presentan una 

multiplicidad de características, es necesario estudiar las medidas contra la violencia de género 

visibilizando las desigualdades superpuestas que presentan . Esta perspectiva plantea que para 

algunas mujeres las luchas feministas se entrelazan con esfuerzos contra el racismo, la lucha de 

clases, la etnia, la identidad de género, la orientación sexual y la nacionalidad, entre otras. Como 

plantea Karina Bidaseca : "Sexismo, racismo y explotación de clase constituyen sistemas 

interrelacionados de dominación que determinan la agencia femenina. Y permiten comprender la 

'retórica salvacionista' que construye el discurso imperialista o los pequeños imperialismos locales" 

(201, p.63). 

El surgimiento del concepto de insterccionalidad se relaciona con los aportes de los llamados 

"feminismos de color" o "black feminism", quienes llamaron la atención sobre la ceguera del 

feminismo blanco occidental ante otras vulnerabilidades que pueden solaparse a la desigualdad de 

género (Pombo, 2019) . En este sentido, muchas teóricas feministas utilizaron el concepto de 

interseccionalidad mucho antes de que este se denominara de aquella manera. Posteriormente, 
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estudios desarrollaron el término de interseccionalidad para evidenciar que existen otras formas de 

opresión que el feminismo blanco invisibilizaba, poniendo como eje en la consideración del sistema 

sexo-genérico la subordinación de mujeres blancas frente a varones de su misma condición de clase 

y raza. 

El término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en el año 1989, y buscó visibilizar la interconexión 

entre identidades que coexisten y conducen a un entramado de vulnerabilidades. Es así como algunas 

autoras plantean "la necesidad de comprender a la opresión de género como proceso social 

constituido en articulación indisoluble con otros vertebradores de desigualdad, sustancialmente la 

clase social y la raza" (Pombo, 2019, p.146). La interseccionalidad como categoría analítica surge al 

calor de los arduos debates dentro del feminismo y se aleja de la inicial concepción monolítica de la 

mujer. En este sentido, explorar desde las ciencias sociales con un enfoque interseccional nos 

permite visualizar cómo los múltiples ejes de diferencia articulan de manera simultánea y 

profundizan las desigualdades y discriminaciones. 

No solo la academia prestó atención a la superposición de los ejes de diferencia y desigualdad, sino 

que los organismos internacionales, las ONGs y los Estados han comenzado a desplegar discursos y 

políticas públicas desde una perspectiva interseccional. Por poner un ejemplo, la resolución acerca de 

los derechos humanos de la mujer dictada en la 58º sesión de la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas el 23 de abril de 2002, declaró en su primer párrafo: "( ... ) Reconocía la 

importancia de examinar la intersección de múltiples formas de discriminación, incluyendo sus 

causas de raíz desde una perspectiva de género" (Resolución E/CN.4/2002/1.59). 

A nivel estatal, suele pensarse que las políticas públicas son neutrales al género y al poder. Sin 

embargo, numerosos estudios feministas han evidenciado que el Estado es una institución generizada 

(Acker, 1990; Rodríguez Gustá 2008) y que, por tanto, en sus prácticas, costumbres y planes de 

acción profundizan las inequidades y desigualdades de género, raza, clase e identidad. A partir de los 

años 90, las políticas de transversalización de género (o gender mainstreaming) han ganado lugar. 

Siguiendo a Ress, las políticas de transversalización residen en "la promoción de la igualdad de 
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género mediante su integración sistemática en todos los sistemas y las estructuras, en todas las 

políticas, los procesos y los procedimientos, en la organización y su cultura, en las formas de ver y 

hacer" (2005, p.560). 

Las políticas de género desde un enfoque interseccional deberían considerar las múltiples opresiones 

de los sujetos, sin prevalecer determinadas características sobre otras, sino considerando que las 

identidades de los sujetos se establecen a partir de esas múltiples sujeciones. En este sentido, el 

estudio que realizan Gigena y de Sea (2018) sobre políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas en 

Chile es un ejemplo de la necesidad de incorporar este tipo de enfoque. Las autoras destacan que "el 

desafío fundamental es alcanzar un enfoque interseccional que favorezca el desarrollo de las 

capacidades estatales necesarias para el diseño y la implementación de políticas públicas en 

sociedades heterogéneas y plurinacionales" (2018, p.342). 

La necesidad de analizar las medidas de los gobiernos desde un enfoque interseccional responde a la 

mirada integral que este trabajo ha tenido en cuenta . En virtud de ello, sería un error analítico 

observar solo la existencia de medidas sin tomar en cuenta cómo impactan en las sociedades. Para 

resultar más ilustrativas es preciso mencionar que las poblaciones sujetas de este estudio han sido 

diversas: niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres de color, mujeres indígenas, mujeres en 

situación de discapacidad, mujeres migrantes, población LGBTI+ y mujeres de bajo estrato socio

económico. 

MEDICIÓN DE LA RESPUESTA ESTATAL EN MATERIA DE DDHH 

Los sistemas internacionales de DDHH, mediante instrumentos y estándares que establecen sus 

órganos, van estableciendo obligaciones para los Estados. Las obligaciones se pueden subdividir en 

una serie de ámbitos, los cuales pueden ser evaluados considerando determinados indicadores; 

Landman y Carvalho proponen considerar la siguiente categorización : derechos en principio, 

derechos en práctica y derechos en política (Landman & Carvalho, 201 O) . 
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• Los derechos en principio implican una evaluación de los compromisos internacionales y 

nacionales realizados por los Estados; 

• Los derechos en política evalúan el impacto de las políticas gubernamentales para el goce de 

los derechos; 

• Los derechos en práctica se refieren al goce efectivo de los mismos por parte de los 

individuos. 

Para efectos de esta investigación, los ámbitos más relevantes y que nos interesa evaluar son los 

relativos a los derechos en política y en la práctica, a fin de valorar el esfuerzo efectivamente 

realizado por los Estados en la adopción y especialmente en la implementación de las medidas contra 

la violencia, ya que con respecto a los derechos en principio, tanto Argentina como Chile se han 

comprometido a nivel internacional mediante la ratificación de los tratados que protegen los 

derechos de las mujeres.3 

En relación a los derechos en política, los siguientes principios son relevantes (Landman & Carvalho, 

201 O; Pérez Gómez, 2016): 

• Disponibilidad : Consiste en la implementación de políticas para asegurar que el contenido 

básico de los derechos se encuentre disponible para todas las personas. 

• Accesibilidad : Significa que se han adoptado las medidas para que la implementación del 

derecho alcance a todas las personas, incluyendo no discriminación en el acceso, así como 

accesibilidad física y económica. 

• Aceptabilidad : Dice relación con la relevancia, la adecuación en términos culturales y la 

calidad de los recursos que se proveen. 

• Adaptabilidad: Se refiere a la flexibilidad en la implementación de las políticas, de acuerdo a 

las necesidades cambiantes de sociedades y comunidades. 

Finalmente, los derechos en práctica se traducen en las obligaciones de los Estados de respetar, 

proteger y garantizar las obligaciones contenidas en los tratados. La obligación de respetar implica 

que el Estado no debe privar a las personas de sus derechos; la obligación de proteger consiste en 

3 Los tratados relevantes en esta materia son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994 . 
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prevenir que otros actores priven a los individuos de sus derechos; y la obligación de garantizar se 

traduce en el establecimiento de una estructura estatal, en la provisión de recursos que permitan a las 

personas efectivamente gozar de sus derechos (Landman & Carvalho, 201 O; Green, 2001) 

En cuanto a las obligaciones estatales, los ámbitos o dimensiones anteriormente mencionados se 

traducen en una serie de indicadores de progreso, los cuales se clasifican en estructurales, de proceso 

y de resultado (MESECVI, 2015; Pautassi 2016): 

• Indicadores estructurales: se refieren a la organización del aparato institucional y legal para el 

cumplimiento de las obligaciones, así como un examen del marco normativo . 

• Indicadores de proceso: miden la cobertura y contenido de políticas, planes, programas y 

medidas adoptadas para la realización de los derechos. 

• Indicadores de resultado: miden el impacto real de los esfuerzos estatales para garantizar los 

derechos. 

En el caso del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), los 

indicadores se utilizan para la medición de ámbitos como legislación, planes nacionales, acceso a la 

justicia, información y estadística, y diversidad, todos los cuales los considera fundamentales para la 

respuesta estatal para la eliminación de la violencia hacia las mujeres (MESECVI, 2015) . Este 

sistema de indicadores sigue la línea de la transversalidad, que se incorporó explícitamente como 

mandato para los gobiernos en el marco de la IV Conferencia de la Mujer de Beijing, de 1995, 

referido en particular a la igualdad de género (Pautassi, 2010).4 

Los indicadores de progreso, así establecidos, también se utilizan por la Comisión lnteramericana de 

DDHH y por los comités de tratados de Naciones Unidas, para la medición de los derechos 

económicos, sociales y culturales (Pautassi, 201 O; 2016). Para tener impacto, los indicadores deben 

estar incorporados de manera transversal en las políticas públicas y en particular en las que pretenden 

avanzar en los derechos humanos (Pautassi, 2016). Los indicadores nos permiten evaluar el grado de 

cumplimiento de las obligaciones en materia de DDHH en la medida que, entre otros factores, se 

encuentren desagregados por raza, sexo, etnia, condición socioeconómica y urbano/rural, así como 

otras categorías de discriminación prohibidas internacionalmente (Pautassi, 201 O). 

4 Por transversalidad se refiere a adoptar la perspectiva de género en todo el ciclo de la política pública y en todas las áreas del Estado . 
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La estrategia de recolección de datos consistió principalmente de dos instancias. Por un lado, se llevó 

a cabo un seguimiento de prensa y por el otro, entrevistas semi estructuradas. Para empezar se realizó 

un seguimiento de medios de prensa para revisar las noticias sobre violencia contra las mujeres. En 

función de las observaciones, se seleccionaron algunos medios para hacer un seguimiento más 

sistemático y riguroso. A partir de ahí se confeccionó una base de datos de prensa compuesta por 

noticias y artículos de diario sobre medidas 5 para prevenir, enfrentar y sancionar la violencia contra 

las mujeres durante la pandemia del Covid-19. La base de datos se construyó con medios nacionales 

y un medio por cada región o provincia seleccionada, que posteriormente se amplió a dos regiones o 

provincias adicionales. 

En Chile, la base de datos se construyó con noticias publicadas en la versión digital de los diarios La 

Tercera, El Mostrador, Araucanía Diario, El Morrocotudo y Antofagasta Timeline entre el 1 de 

marzo y el 31 de diciembre de 2020. En Argentina, el corpus de prensa se construyó con noticias que 

aparecieron en las versiones digitales de Clarín, El Tribuno de Jujuy, El Tribuno de Salta y ADN Sur 

de Chubut en el mismo período de tiempo. También se incluyeron noticias que fueron publicadas en 

otros medios como La Nación y Página 12. El período seleccionado comprende el primer año de la 

pandemia por Covid-19 por lo cual nos permitió evaluar diferentes momentos en la evolución de las 

medidas de confinamiento y distanciamiento social y su impacto en las medidas anunciadas por los 

gobiernos. 

Para armar la base de datos de noticias en Chile y Argentina se siguieron los siguientes pasos: las y 

los investigadores seleccionamos los medios de prensa con mayor circulación nacional y en cada una 

de las localidades elegidas. Luego leímos la edición completa de cada día y cada uno de los 

periódicos seleccionados y que estaban publicados en la página web de cada publicación en el 

período delimitado (entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020) . Por cada noticia o artículo 

referido a la violencia de género se completó una ficha con campos pre-delimitados sobre las 

variables de nuestro interés. Luego trasladamos esta información a una planilla excel para realizar su 

análisis posterior. 

5 En el anexo se presenta una categorización de las medidas por violencia. Entre ellas se encuentran medidas contra la violencia intrafamiliar o la violencia de género en 
términos generales, así como medidas específicas contra ciertos tipos de violencia, como contra el ciberacoso, la violencia ginecológica u obstétrica, o la violencia sexual. 

• 



GRÁFICO 1. ARTÍCULOS ANALIZADOS POR PAÍS (NÚMERO) 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
Argentina 

Fuente: elaboración propia. 

Chile Total 

Mllldas 8SIIIIIIS para prevenir la 
VIOLENCIA CONTRA 

LASMUJERES en•• 11e COVID-19 

Con la información recopilada de los periódicos (N:1360, Argentina N:l 082; Chile N: 278) se 

realizó un análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo (Mayring, 2000) . El uso de datos 

recolectados de periódicos nos brindó información para poder contextualizar cuál es la problemática 

de la violencia hacia las mujeres desde la opinión pública y los medios masivos de difusión . 

Asimismo, ver el alcance y la difusión de las medidas de gobierno para prevenir y sancionar estas 

violencias. Aunque los informes periodísticos no pueden interpretarse como un mero reflejo de la 

realidad (ya que la distorsionan y también la construyen), sí brindan un relato confiable de cómo se 

"escenifica" ciertas problemáticas en el espacio público (R. Koopmans & Rucht, 2002; Oliver & 

Meyer, 1999; Antunes, 1977). Por otra parte, si bien los medios audiovisuales tienen un peso muy 

importante, los diarios continúan siendo determinantes en la construcción de la agenda pública de 

temas y en la formación de opinión de las élites sociales y de las clases medias (Sorj 2012 en 

Vincent, 2015), por lo que, desde el punto de vista teórico, es válido considerar a la prensa escrita 

como una voz legítima dentro de los medios como actores políticos y de esta forma conocer su 

posición (Vincent, 2015). La elección de la prensa como fuente de datos también respondió a 

motivos empíricos, dado que los relatos de las principales publicaciones de prensa gráfica nacional y 

local, como los que se utilizaron aquí, eran la única fuente pública y disponible para el estudio de las 

medidas de gobierno aquí analizadas . 
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Existe una larga tradición en las ciencias sociales que demuestra la utilidad de los archivos de 

periódicos para la recopilación de información (Antunes, 1977; Franzosi, 1987; Earl , Martin, 

McCarthy & Soule, 2004; Mueller, 1997; Olzak, 1989) . Sin embargo, varios estudios también 

mencionan algunos riesgos de utilizar la información de los periódicos como datos para el análisis 

social. En los estudios de protesta, las críticas se centran principalmente en la información selectiva 

de ciertos eventos por parte de los periódicos ("sesgo de selección") como el sesgo urbano según el cual los 

periódicos priorizan noticias de centros urbanos o el sesgo de excepcionalidad o dimensión 

del evento, según el cual se priorizan noticias de tinte dramático o con altos números de víctimas 

(Oliver & Meyer, 1999, McCarthy, McPhail, Smith & Crishock, 1999), dejando de lado noticias más 

ordinarias. 

GRÁFICO 2. CANTIDAD DE NOTICIAS SOBRE MEDIDAS ESTATALES 
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Fuente: elaboración propia. 

Chile 

• Número 

• Porcentaje del Total 

El sesgo de excepcionalidad fue evidenciado con la cobertura de algunos femicidios y las medidas 

referidas al caso que se tomaron. Se buscó corregir este sesgo con el uso de la categoría específica 

PC: Personal al Caso. De este modo, se intentó controlar la cantidad de noticias sobre un mismo 

suceso y las medidas tomadas en relación con ese hecho puntual. En ambos países, el sesgo de 

selección de las noticias se controló leyendo la edición diaria completa de cada periódico, en lugar de 
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Por otra parte, ante la falta de disponibilidad de fuentes alternativas de información continua y 

sistemática sobre las medidas en relación con la violencia hacia las mujeres y la respuesta de la 

sociedad, este método se convierte en una fuente privilegiada para su estudio en cualquier país de 

América Latina. 

Para cada noticia en Argentina y Chile, se han codificado los siguientes datos; 

• fecha de la noticia 

• tipo de violencia que menciona 

• a quiénes afecta la violencia 

• contexto o lugar de la violencia 

• medidas y acciones contra la violencia (de gobierno y soc civil) 

• motivo de adopción 

• organismo responsable 

• organismo co-responsable 

• mes de implementación de la medida 

• obstáculos para su implementación 

Finalmente, todos los codificadores llevamos a cabo reuniones periódicas de estandarización y 

verificación cruzada de información para asegurar consistencia y confiabilidad. Y las investigadoras 

responsables hicieron una revisión de la categorización realizada. 

GRÁFICO 4. CANTIDAD DE NOTICIAS POR PROVINCIA Y A NIVEL NACIONAL: ARGENTINA 

Chubut 

Jujuy 

Rosario 

Salta 

Medios nacionales 

Total 

o 200 400 600 800 1000 1200 

Fuente: elaboración propia. 
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En segundo lugar, se realizaron entrevistas personales semi estructuradas, a través de la plataforma 

zoom, a referentes de la función pública y de la sociedad civil sobre las medidas de gobierno y 

temáticas vinculadas con las violencias hacia las mujeres en Chile (23 7 ) y Argentina (22). La guía de 

entrevista y el consentimiento informado fueron aprobados por el comité de ética de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de la Universidad Nacional de San Martín y 

todas las personas entrevistadas fueron informadas sobre sus derechos, el alcance y objetivo de la 

investigación y, salvo algunas excepciones (Argentina : 2,8 Chile: 3), todas las entrevistadas aceptaron 

que se use su nombre y apellido en el informe final de la investigación y los productos derivados de 

ésta. Las preguntas que se realizaron estuvieron orientadas a indagar sobre las medidas de gobierno 

impulsadas en ambos países para frenar la violencia hacia las mujeres durante la pandemia del 

Covid-19, los motivos de su adopción, su implementación, la población a la que están dirigidas y los 

obstáculos y desafíos en su adopción. 

Las personas entrevistadas fueron seleccionadas de acuerdo con los criterios de muestreo intencional 

(Marradi, Archenti y Piovani 2007, p.222). Se entrevistaron funcionarias y funcionarios en cargos 

jerárquicos y de decisión en ministerios nacionales y provinciales, congreso, organismos estatales 

competentes en temas de violencia, policía, municipalidades, en organizaciones de la sociedad civil y 

7 Una de las entrevistas se realizó de forma escrita por intercambio de correos electrónicos. 

8 Una de las entrevistadas solicitó que no se mencione su nombre en el desarrollo del caso, pero sí en las referencias finales . 
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en el Poder Judicial. La selección de las personas también estuvo orientada por las medidas que se 

sancionaron durante el período del estudio. Además de los periódicos, las investigadoras en cada país 

revisaron documentos oficiales para identificar medidas aprobadas así como decisiones de gobierno 

relacionadas con la violencia hacia las mujeres. En función de esa información también se 

seleccionaron referentes para entrevistar. 

Algunas preguntas incluyeron cuestiones tales como las formas en se estaba documentando y 

recolectando información sobre violencias de género; nuevas iniciativas y medidas tomadas para 

prevenir, abordar y documentar la violencia de género; factores que incidieron en la adopción de las 

medidas; formas en que se difundieron las medidas, obstáculos y desafíos para implementarlas, 

presupuesto destinado. 

Las entrevistas semi-estructuradas nos brindaron información en detalle que nos permitió 

profundizar en aquellos puntos donde los datos provenientes de los periódicos no fueron suficientes o 

no estaban disponibles -ya sea porque no fueron reportados por el diario o no brindaban información 

completa . Asimismo, las entrevistas nos permitieron introducirnos en el relato de quienes tomaron 

decisiones o exigieron las medidas; revivir cómo y por qué se diseñaron las políticas públicas o se 

adoptaron las medidas específicas; develar la complejidad de las medidas tomadas; escuchar sobre 

aquellas no contempladas y necesarias; entender el alcance de las mismas y los obstáculos para que 

alcanzaran a toda la población. Todas las entrevistas realizadas fueron codificadas con el software 

Atlas-ti (Friese, 2014). 

A partir del seguimiento de prensa y de las entrevistas realizadas se pudo hacer un listado de las 

medidas adoptadas por ambos países en análisis . Las medidas fueron categorizadas de acuerdo a lo 

expresado en la tabla contenida en el anexo. Entre ellas se encuentran medidas contra la violencia 

intrafamiliar o la violencia de género en términos generales, así como medidas específicas contra 

ciertos tipos de violencia, como contra el ciberacoso, la violencia ginecológica u obstétrica, o la 

violencia sexual. En la tabla se puede hacer una revisión completa de las medidas y las categorías 

utilizadas, así como su descripción . 
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ARGENTINA: UN PAÍS FEDERAL DESCENTRALIZADO 

La Constitución Nacional establece que Argentina es una república federal compuesta por 

veinticuatro unidades constitucionales federadas : veintitrés provincias y una ciudad autónoma. A su 

vez, dispone que cada provincia debe instituir y diseñar un tercer nivel de gobierno, que es conocido 

como municipio o departamento. Cada nivel tiene potestades y funciones exclusivas que coexisten 

con los otros niveles de gobierno, en este sentido, nos encontramos frente a un estado multinivel. 

Siguiendo a Escolar (2009), desde un enfoque jurídico los regímenes políticos federales garantizan 

constitucionalmente la existencia y autonomía política de los subniveles de gobierno. Con todo, no es 

preciso señalar que existe una división contundente entre cada nivel, ya que los niveles de gobierno 

comparten obligaciones y atribuciones, y las decisiones de gobierno inciden en los otros niveles 

estatales (Leiras, 2013). 

Asimismo, el federalismo argentino se encuentra descentralizado. Siguiendo a Leiras, "la Argentina 

es una federación política y administrativamente descentralizada con alta concentración geográfica 

de los recursos productivos y amplias desigualdades ínter-provinciales" (Leiras, 2013, p.3), lo que no 

le quita su carácter federal, sino que muestra que si bien los gobiernos provinciales son políticamente 

autónomos también son económicamente dependientes y débiles. 

En cuanto a la implementación de políticas públicas, Leiras sostiene que los gobiernos provinciales 

son estructuras políticas que "constituyen las columnas de la arquitectura política y constitucional" 

(2013, p.28) de Argentina . En lo que respecta a políticas en Argentina, la autonomía política y 

administrativa de cada subnivel favorece que las provincias diseñen e implementen políticas 

públicas. Sobre las políticas que emanan del gobierno nacional, la representación de las provincias en 

la Cámara de Senadores/as y los intereses provinciales es central para la conformación de mayorías 

que respalden las decisiones nacionales (Leiras, p.2013). En este sentido, la República Argentina 

cuenta con políticas nacionales, provinciales y municipales en coexistencia . La implementación de 

políticas nacionales en los niveles subnacionales depende de la calidad de las llamadas relaciones 

intergubernamentales y la coordinación, esto es, el establecimiento de sistemas de comunicación, 
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coordinación y toma de decisiones entre niveles de gobierno distintos, tanto de carácter formal como 

de carácter informal o menos institucionalizado (Jordana, 2002). 

En lo que respecta a órganos rectores en materia de género, Argentina cuenta actualmente con un 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Por su carácter federal, las provincias y municipios 

se dan su propio diseño institucional, por lo que es posible encontrar en algunas provincias, como 

Córdoba y Buenos Aires, ministerios provinciales en materia de género. No obstante, en la mayoría 

de las provincias argentinas los mecanismos de género no tienen rango ministerial. 

lnstitucionalidad de género en la República Argentina 

Como hemos mencionado, Argentina cuenta con tres niveles de gobierno: estatal, provincial y 

municipal o local y el diseño administrativo del país permite a cada nivel contar con órganos de 

género, por lo que, impulsados por los avances en la transversalidad de género que tuvieron énfasis a 

partir de los años 90 en el sistema de protección internacional, la incorporación de oficinas de género 

en los distintos niveles de gobierno fue creciendo. Contextualizaremos en este apartado sobre el 

órgano rector en políticas de género de Argentina. 

El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), que asumió democráticamente luego de siete años de 

dictadura cívico-militar, creó en 1983 la Dirección Nacional de la Mujer, bajo la órbita de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. En 1987, la 

Dirección tomaría jerarquía de Subsecretaría. Posteriormente, el gobierno de Carlos Menem (1989-

1999) convirtió la Subsecretaría en el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), mediante el Decreto 

Nacional 1426/92, dependiente del Ejecutivo Nacional. La reforma constitucional de 1994 organizó 

al CNM en la órbita de la Jefatura de Gabinete, dependiente de la Presidencia de la Nación. En este 

momento, el CNM sería el órgano rector en materia de políticas de género (Rodríguez Gustá, 2018). 

Siguiendo a Rodríguez Gustá, el CNM perdió jerarquía a partir de 1999 y en 2002 pasó a depender 

del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se tradujo en que los temas de género quedaran 

subordinados a cuestiones sociales . 
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Desde 2003 hasta 2015 en Argentina gobernaron Néstor Kirchner (2003-2007} y Cristina Fernández 

(2007-2011 ; 2011-2015) . Los tres períodos presidenciales transcurrieron durante lo que 

investigadoras/es llaman "marea rosa" en la región (Friedman & Tabbush, 2020) . Siguiendo a 

Tabbush et al. (2020}, durante esos años el CNM sufrió una "erosión presupuestaria y la pérdida de 

relevancia institucional" (2020, p.115}. A pesar de que se realizaron convenios y alianzas, y, por 

ejemplo, se lanzó la línea nacional 144 en el año 2013, los esfuerzos fueron insuficientes ante las 

demandas en materia de desigualdad de género (Rodríguez Gustá, 2018}. 

En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el CNM se convierte en el Instituto 

Nacional de las Mujeres, adquiriendo rango de Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social. Durante esta gestión, el INAM desarrolla el primer Plan Nacional para la 

Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019} . 

En diciembre de 2019 asume el gobierno la coalición Frente de Todos, con Alberto Fernández y 

Cristina Fernández encabezando la fórmula presidencial (2019-2023} . Una de las promesas de 

campaña del presidente fue la jerarquización del INAM, por lo que con su asunción se inauguró el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El Ministerio fue creado a través del decreto 

presidencial 7 /2019 9, tiene rango ministerial y es dependiente del Ejecutivo Nacional. La ministra es 

Elizabeth Gómez Alcorta, una abogada especializada en derecho penal, ciencia política y sociología 

que ha litigado en favor de lideresas indígenas. 

Políticas contra la violencia de género 

Argentina cuenta con una profusa normativa para el abordaje de las desigualdades de género y 

políticas para el adelantamiento de la mujer. Encontramos una pionera Ley de Cupo, que en 1991 

permitió una cuota del 30% para el acceso de las mujeres a cargos electivos nacionales (Ley 

24.012} 10 • La incorporación de mujeres al ámbito Legislativo permitió ciertos avances en materia de 

derechos (Borner et al., 2009). 

9 Disponible en línea http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnterneVanexos/330000-334999/333138/norma.htm [consultado el 6/6/2021] 

1 o En 2017 esta ley fue reemplazada por la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política . 

• 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnterneVanexos/330000-334999/333138/norma.htm


Mllldils ISlllalllS para ime• 11 
VIOLENCIA CONTRA 

USMUJERES 
en......_ lle COVID-19 

Nos interesa especialmente dar cuenta de la legislación sobre violencia en razón de género. En este 

sentido, por cuestiones de extensión nos abocaremos a mencionar las normas más distinguidas en la materia. 

En 2009 se sancionó la Ley 26 .485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El texto de esta ley se establece bajo los principios 

rectores de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, define de manera amplia tipos y 

modalidades de la violencia de género.11 Es destacable que Argentina ha ratificado la CEDAW 

mediante ley 23.179 de junio de 1985 y, desde 1994 goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, 

CN) y en el año 2006 se aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Con respecto al instrumento 

regional, la Convención fue ratificada por Argentina en el año 1996 mediante la ley 24.632. 

En relación a la violencia de género, en el año 2012 se sancionó la ley 26.791 que modificó el 

artículo 80 del Código Penal incluyendo al femicidio como agravante del homicidio simple (inciso 

11 ). Asimismo, se introdujeron otras figuras agravadas que pueden vincularse según el caso con la 

violencia de género (incisos 1, 4 y 12) . En 2018, mediante la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, 

se estableció el Régimen de Reparación Económica para Hijas e Hijos de Víctimas de Violencia de 

Género. Por otro lado, en 2018 se promulgó la Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Violencia 

de Género contra las Mujeres, que dispone la capacitación obligatoria en género y violencia de 

género para todas las personas que se desempeñan en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la Nación. 

Como hemos señalado, en 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde 

su creación, el ministerio presentó diversos programas. En julio de 2020 se presentó el Plan Nacional 

de Acción Contra las Violencias en Razón de Género, que propone acciones transversales en 

conjunto con los organismos y dependencias del Estado. Su formulación, que cuenta con más de 140 

acciones proyectadas, estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de 

Género. 

11 La ley define 6 tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política) y 8 modalidades (doméstica, institucional, laboral, contra 
la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público, pública-política) . 
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Datos sobre violencia de género 

Los datos nacionales proporcionados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación muestran que en el año 2020 hubo 251 víctimas directas de femicidio. Para ese año, la tasa 

cada 100.000 mujeres fue de 1,09. Los datos para el año 2019 fueron similares: hubo 252 víctimas 

directas de femicidio lo que arroja una tasa de 1, 1 cada 100.000 mujeres. 

Las estadísticas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dan cuenta de que en ese mismo 

año se recibieron 108.403 comunicaciones a la línea nacional 144 de atención a víctimas de violencia 

de género (línea creada en virtud del artículo 9 de la Ley 26.485). En una comparación realizada por 

el Ministerio, se encuentra que a partir de las medidas de confinamiento obligatorias la cantidad de 

llamadas mensuales a la línea 144 fue mayor en todos los meses con respecto al año 2019! 2 El 

informe presenta datos desde abril de 2020 hasta octubre de 2020, habiendo un 21,4% de aumento de 

llamados con respecto a ese período durante 2019. 

Sobre el acceso a la justicia y la atención de casos, la Oficina de Violencia Doméstica indicó, en su 

informe 2020, que atendió aproximadamente un 50% menos de casos con respecto al año 2019.13 

CHILE: UN ESTADO UNITARIO 

Chile, según el artículo 3 de su Constitución Política, es un Estado unitario que se rige por un sistema 

presidencial. Territorialmente, de norte a sur, está organizado en 16 regiones, las regiones a su vez se 

dividen en provincias y las provincias en comunas, por lo que las funciones de gobierno y 

administración se distinguen a nivel nacional, regional, provincial y comunal. 

El mismo artículo señala que la administración del Estado será funcional y territorialmente 

descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Sin embargo, "no se aprecia 

una descentralización política real. Sí podemos vislumbrar un traspaso efectivo de funciones a las 

municipalidades, pero esto no vino acompañado de una mayor democratización de su 

administración" (Soto, 2020: 26). 

12 https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica 

13 http://www.ovd.gov.ar/ovd/verNoticia.do?idNoticia=4811 
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El presidente/a de la República es jefe de estado y jefe de gobierno, además de colegislador del poder 

legislativo, y tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la 

administración financiera o presupuestaria del Estado. A su vez, el Poder Ejecutivo se compone de 

distintos ministerios, encargados de adoptar las prioridades y metas gubernamentales enmarcadas por 

el Plan de Gobierno, y en base a ellas y el presupuesto otorgado, establecen su propia planificación 

estratégica. 

Institucionalidad de género en la República de Chile 

Durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), primer presidente tras el restablecimiento de la 

democracia en Chile, amparado en los avances del derecho internacional en la materia, se crea el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

Michelle Bachelet (2006-201 O; 2014-2018), única presidenta mujer en la historia de Chile, prometió 

durante la campaña para su segundo mandato la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género, compromiso que cumplió en el marco de las 50 medidas para los primeros 100 días de su 

Gobierno. Mediante la ley 20 .820 se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

(MinMujeryEG), con el objetivo de "colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en el 

diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la 

equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de 

discriminación arbitraria en contra de las mujeres." 

Dentro de su ámbito de acción la misma ley 20.820 señala que "podrá proponer medidas, planes y 

programas de carácter temporal que impliquen ventajas concretas para las mujeres o que prevengan o 

compensen las desventajas que puedan afectarlas en los ámbitos público, político, laboral, social, 

económico o cultural, con el fin de alcanzar la mayor igualdad posible entre hombres y mujeres". 

Además de una Ministra y Subsecretaría, el Ministerio cuenta con Secretarías Regionales 

Ministeriales en las distintas regiones del país, las que velarán por la coordinación de los programas 

que se desarrollen a nivel regional y local, así como las acciones emprendidas con recursos del 

Ministerio. 
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Existe también un Comité lnterministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, 

cuya función es colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación 

del Estado. 

Por último, la ley establece la conformación de un Consejo Asesor, integrado por diez personas 

reconocidas en materias de igualdad de derechos y de equidad de género, para asesorar a la Ministra; 

y de un Consejo de la Sociedad Civil como órgano consultivo y autónomo en sus decisiones, velando 

por el fortalecimiento de la gestión pública participativa. 

Dentro de la orgánica del Ministerio se encuentran los Centros de la Mujer y los Centros de atención 

a víctimas de violencia sexual. Actualmente existen 111 Centros de la Mujer a lo largo de Chile, los 

que reciben a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia de género por parte de 

una pareja o expareja, donde se les brinda apoyo psicológico, social y legal. Los Centros de Atención 

y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, son tres y se ubican en las 

regiones más pobladas del país: Metropolitana, Valparaíso y Biobío. 

Adicionalmente existen casas de acogida, con el objetivo de proteger a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar por parte de su pareja, ex pareja o conviviente -y a sus hijos e hijas- que se 

encuentran en situación de riesgo grave y/o vital, incorporando alojamiento, alimentación y 

servicios, además de atención psicosocial y jurídica, y apoyo para la reelaboración de su proyecto de 

vida.14 

No obstante la creación del Ministerio, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

(SERNAMEG) se mantiene con la misión de "fortalecer las autonomías y ejercicio pleno de 

derechos y deberes de la diversidad de las mujeres, a través de la implementación y ejecución de 

Políticas, Planes y Programas de Igualdad y Equidad de Género, considerando el enfoque territorial, 

y aportando al cambio cultural que se requiere para alcanzar una sociedad más igualitaria entre 

mujeres y hombres en el país".15 

14 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género https://minmujeryeg.gob.clnpage_id=1359 Consultado el 16 de junio de 2021 

15 Servicio Nacional de la Mujer https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=25 Consultado el 16 de junio 
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Desde el inicio de la pandemia, bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera (2010-2014 (2018- ) se 

han sucedido tres Ministras en el cargo: Isabel Plá, Macarena Santelices, quien duró solo un mes, y 

finalmente Mónica Zalaquett, anteriormente Subsecretaria de Turismo y diputada. La actual Ministra 

es militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), parte de la coalición de derecha que 

gobierna, un partido conservador en temas valóricos y contrario a políticas como el aborto o el 

matrimonio igualitario. 

Normativa contra la violencia de género 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(OEA, 1994) es ley de la República en Chile desde el 11 de noviembre de 1998. En virtud del 

Artículo 5o de la Constitución Política del Estado (1980), los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes, están incorporados a la legislación interna y constituyen ley de la 

República (CEVI, 2020). 

La CEDAW, en tanto, fue ratificada por Chile en el año 1989 y en enero del año 2021 Chile ratificó 

el Protocolo Facultativo de la Convención. Tanto la CEDAW como el Protocolo Facultativo buscan 

que los Estados partes adopten un compromiso respecto de condenar la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas y sigan por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. En relación al marco jurídico nacional 

respecto de la temática de género, Chile cuenta con una variada normativa, pero nos centraremos en 

la que tiene mayor relación con la violencia propiamente tal. 

En primer lugar, la ley 20.066, del año 2005, define la violencia intrafamiliar (VIF) como "todo 

maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. En este último caso, la violencia 

intrafamiliar hacia la mujer implicaría todo maltrato, físico y/o psicológico, por parte de su cónyuge 

o conviviente" . El año anterior, mediante la Ley 19.968 se crearon los Tribunales de Familia, con 

jueces especializados y con el objetivo de concentrar en una jurisdicción los asuntos de familia, 

mediante procedimientos orales, flexibles y concentrados, dando mayor rapidez y eficiencia para 

mejorar el acceso a la justicia. 
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En el año 2012, la Ley 21 .013 tipifica un nuevo delito en relación al maltrato habitual y aumenta la 

protección para personas en situación especial, como menores de edad o personas con discapacidad. 

Posteriormente, en el año 2019 la Ley 20.480 introduce el concepto de femicidio a la legislación 

nacional, como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, con penas desde los quince 

años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua. El mismo año también se crea la Ley 21 .153 que 

penaliza el acoso sexual en espacios públicos mediante una modificación del Código Penal que 

incorpora sanciones para "a) La captación y/o difusión de imágenes de los genitales de otra persona 

en un lugar público y sin su consentimiento, b) El abuso sexual contra mayores de 14 años y se 

realice por sorpresa; y, c) Además de la penalización al acoso sexual en lugares públicos o de libre 

acceso al público sin el consentimiento de la víctima y que puedan provocar una situación 

intimidatoria hostil o humillante contra la víctima." 

Actualmente existe un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

(Boletín 11077-07), en segundo trámite constitucional en el Senado. "Este proyecto busca dar una 

mirada integral al problema de la violencia hacia las mujeres, y reforzar las respuestas institucionales 

que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia, apuntando a prevenir, atender y sancionar 

todas las formas de violencia, desde la violencia intrafamiliar hasta la violencia que se comete en 

contra de las mujeres en otros ámbitos y espacios, y contribuyendo a un cambio cultural a favor de la 

igualdad de derechos y protección de la dignidad de la mujer" (MESECVI, 2020, p.3). 

Para lograr avances en materia de legislación y políticas públicas, el rol del movimiento feminista ha 

sido clave. Mediante movilizaciones masivas, que han trascendido incluso las fronteras nacionales, 

como Las Tesis, y diversas acciones para influenciar polítias públicas, han logrado triunfos 

históricos, como la aprobación de la ley de aborto en tres causales en el año 2017. 

Datos sobre violencia de género 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia 

lntrafamiliar y en Otros Espacios 2020 (ENVIF-VCM), 2 de cada 5 mujeres (41.4%) entre 15 y 65 

años señalaban que habían sido víctimas de violencia alguna vez en su vida.16 

16 https://equidaddegenero.mineduc.cl/assets/pdf/Material%20Adicional/Presentaci%C3%B3n%20de%20Resultados%20IV%20ENVIF-VCM.pdf 
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Según datos del MinMujeryEG, al 16 de junio de 2021, en Chile se registran 17 femicidios 

consumados y 64 femicidios frustrados . Mientras que durante el 2020 se contabilizaron 43 

femicidios consumados. 

En tanto en mayo del 2020 la Ministra sostuvo que desde el inicio de la pandemia las llamadas tanto 

del Ministerio como de Carabineros de Chile han aumentado en un 60%,17 en promedio desde el 

inicio de la pandemia, mientras que las denuncias disminuyeron en un 14%. 

17 https://minmujeryeg.gob.cl/?p=40152 
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En Argentina, el análisis de la prensa y las entrevistas realizadas muestran que tanto en el nivel 

nacional como en el nivel provincial se adoptaron una gran variedad de medidas para atender la 

violencia contra las mujeres durante la pandemia producida por el Covid-19 (para una revisión 

completa de las medidas ver anexo) . Las medidas aplicadas coincidieron con la creación en 

diciembre de 2019 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por lo que se fortalecieron 

programas ya existentes)ª como la línea 14419 para solicitar asesoramiento y se crearon nuevos, como 

planes de asistencia económica para mujeres víctimas de violencia. Las medidas adoptadas tuvieron 

distintos enfoques, grados de implementación y se enfrentaron con una diversidad de obstáculos~º 

De acuerdo con la información oficial y las entrevistas, en marzo de 2020 el gobierno nacional 

advierte que las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio podrían derivar en un aumento de 

los casos de violencias por motivos de género y en una disminución de los recursos disponibles para 

las mujeres que atraviesan estas situaciones (Página 12, 09 de abril de 2020). Por consiguiente, 

desde el Ministerio de las Mujeres anuncian la adopción de medidas de coordinación 

interinstitucional y políticas nuevas, como el barbijo rojo,21 para reforzar la atención a personas en 

situación de violencia en el marco de la emergencia sanitaria. 

Ahora bien, el primer mapeo de las medidas a partir del análisis de la prensa, nos brindó un 

panorama limitado de las medidas aplicadas en el país. Esto es así dado que en un 16% de todos los 

artículos publicados en 2020 no se hacía ninguna referencia a medidas para enfrentar la violencia y 

en un 60% de las noticias que sí hacían mención a medidas, éstas eran medidas particulares a un caso. 

18 Se fortalece la articulación del Ministerio con los gobiernos provinciales, locales, y con las organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y territoriales a fin de mejorar la protección 

integral y gestionar los recursos necesarios según las demandas que surjan en el marco de la emergencia (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Documento Informativo, abril 2020). 

19 Por resolución ministerial, la atención de la Línea telefónica 144 se consideró al inicio de las medidas de confinamiento un servicio indispensable en el marco de la emergencia 

sanitaria. En este contexto se refuerzan los canales de atención de la Línea 144 con personal especializado adicional y mejores recursos tecnológicos para el equipo de 
atención. Se habilitan líneas de contacto a través de WhatsApp para aquellas personas que no puedan llamar por teléfono y se establece un nuevo canal de comunicación a través 
de correo electrónico: lineal 44@mingeneros.gob.ar. Se fomenta el uso de la aplicación gratuita para celulares complementaria a la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento 
ante situaciones de violencia por motivos de género y se difunde una guía de recursos y servicios geolocalizados (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Documento 
Informativo, abril 2020). 

20 El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad publica en la web medidas que va adoptando en materia de género en el marco de la emergencia sanitaria. Para más infonnación ver. 
https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en- materia-de-genero-y-diversidad-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria 

21 El Programa Barbijo Rojo fue una iniciativa conjunta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). El 
objetivo del programa era asistir a las mujeres y personas LGBTI+ que estaban atravesando situaciones de violencia en el contexto de aislamiento obligatorio por la 
pandemia de Covid-19. Las farmacias que se adherían al programa, debían seguir un protocolo de atención de denuncias bajo secreto profesional. En ese marco, el fannacéutico se 

comunicaba con la Línea 144 para que se aborde el caso (Documento Guía de Actuación para farmacéuticos, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Documento 
Informativo, abril 2020).2021. 
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Es decir, los medios gráficos dedicaban una porción importante del espacio a narrar acciones 

específicas -como la detención de una persona- en el marco de un hecho de violencia . 

Cuando analizamos las medidas que menciona la prensa que no son particulares a un caso, como 

puede observarse en el gráfico 6, aparece una amplia diversidad de medidas y la mayoría de las 

mismas con una jerarquía similar. 

GRÁFICO 6. MEDIDAS IMPLEMENTADAS: RELEVAMIENTO DE PRENSA (EN PORCENTAJE) 
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de prensa. 

•• -

Como puede observarse en el gráfico 6, hay varias medidas que la prensa cubre en rangos similares. 

Aún así, se destacan con mayor relevancia las medidas de difusión implementadas (16%) y en 

segundo lugar aparecen las medidas legislativas o proyectos de ley para enfrentar las violencias 

contra las mujeres (13%) . Entre las primeras se pueden mencionar campañas de difusión y 

comunicación en redes sociales, televisión, radio para aumentar el alcance de la línea 144, como 

parte de la amplitud de cobertura de la línea abocada a la atención y asesoramiento de personas en 

situación de violencia por motivos de género. Como muestra el gráfico 6, además de las medidas de 

difusión la prensa también realizó una cobertura importante y de impacto similar sobre varias otras 

medidas como aquéllas para solicitar ayuda, medidas de coordinación institucional, planes para 
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enfrentar la violencia, medidas de capacitación, medidas para recopilar datos o realizar encuestas 

sobre violencias y medidas legislativas o proyectos de ley para abordar violencias. 

La cuarentena y las medidas de distanciamiento social limitaron la movilidad física y en muchos 

casos aumentaron la vulnerabilidad económica de las mujeres que sufren violencia (ONU Mujeres, 

2020). Asimismo, al comienzo de la pandemia los servicios de ayuda se vieron limitados en sus 

funciones, agudizando la problemática. En este sentido, una medida de relevancia implementada por 

el gobierno nacional a pocos días de empezar el confinamiento fue la excepción de las medidas de 

aislamiento para personas en situación de violencia por motivos de género. El ministerio de las 

mujeres articuló con el ministerio de seguridad los procedimientos para garantizar la circulación en 

excepciones, priorizando la seguridad y protección de las mujeres. Sin embargo, la medida tuvo poca 

cobertura en la prensa . De acuerdo con una de las entrevistadas, la medida no se difundió lo 

suficiente y las mismas fuerzas de seguridad la desconocían, "hay muchísimos casos de personas que 

han salido con niños en los primeros días del confinamiento y la policía las ha sancionado o las ha 

agredido ... madres solteras que no tenían con quién dejar a sus hijos ... " (Majdalani, 2020) . 

GRÁFICO 7. MEDIDAS IMPLEMENTADAS: RELEVAMIENTO DE PRENSA (EN PORCENTAJE) 
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Desde la perspectiva de las entrevistadas, la mayor parte de las medidas implementadas se 

corresponden con acciones de coordinación institucional para hacer frente a la violencia (ver gráfico 

7) . Por ejemplo, en el ámbito del ministerio de seguridad se adoptó un instructivo para realizar 

denuncias de violencia de género en los domicilios de las víctimas y se realizaron capacitaciones a 

policías. 

"Y una cosa importante es el protocolo para el acceso a la justicia con perspectiva de género, 

que lo firmamos junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio 

Público Fiscal , y el Ministerio Público de la Defensa, que es un instructivo para que el 

personal policial se acerque al lugar donde se encuentre una persona en situación de 

violencia, y no que la persona en situación de violencia tenga que ir a hacer la denuncia. 

Nosotros (Ministerio de Mujeres) armamos el protocolo" (Varsky, 2020). 

Otra medida que surgió a partir de la coordinación entre instituciones fue la puesta a disposición de 

hoteles y otros lugares de alojamiento para personas en situación de violencia por motivos de género. 

En este caso, fue a través de acuerdos entre el Ministerio de las Mujeres y organizaciones sindicales 

y universitarias para su uso durante la cuarentena. Por otro lado, la coordinación institucional puede 

observarse en medidas adoptadas entre organismos y autoridades del Poder Judicial de la nación y el 

Poder Judicial de las distintas provincias para garantizar el acceso a la justicia de las personas en 

situacio'n de violencia por motivos de género en el marco de la emergencia sanitaria. En particular, se 

acordo' promover medidas para ampliar los canales de recepción de denuncias. Al respecto, las 

entrevistadas mencionaron que, además de la dificultad para la realización de la denuncia, hay un 

problema serio en los procesos, que continuó y se agudizó durante la pandemia. "Todavía hay juezas 

que piensan que la mujer hizo la denuncia para molestar al varón, y no porque ha habido violencia . 

Todavía te encontrás con juezas que no contemplan la violencia económica como violencia, no la 

cuentan . Creo que lo más terrible es que no se entiende a la violencia indirecta (por ponerle un 

nombre) hacia los hijes, como parte de la violencia para suspender regímenes comunicacionales o 

para tomar medidas" (García, 2020). 

Como fue mencionado en el capítulo de contextualización, la coordinación intergubernamental en un 

país federal como Argentina resulta central para la implementación de políticas públicas. No sin 
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obstáculos, como desarrollamos más adelante, una entrevistada mencionó que desde el Estado central 

"También lo que se hizo fue generar canales específicos de conexión con las provincias, porque el 

tema en un país federal es que lo que pueda hacer el ministerio nacional a veces no le llega, en un 

país federal con 24 distritos electorales, CABA y 23 provincias. (Chiarotti, 2020}?2 

Para las entrevistadas, además de las medidas de coordinación institucional son relevantes las 

medidas para solicitar ayuda y las medidas de difusión. En palabras de las entrevistadas: "Otra 

medida que se adoptó ... fue la de los barbijos rojos, que funcionaba con las farmacias a las cuales se 

podía ir sin restricción y donde las mujeres al pedir un barbijo rojo daban cuenta de su situación de 

violencia e, inmediatamente, se tomaban medidas para ver de qué manera se podía ayudarlas" 

(Chiarotti, 2020). 

Como se mencionó con anterioridad, las medidas de difusión se focalizaron en la comunicación por 

redes sociales, televisión, radio de las distintas campañas contra la violencia y acciones para 

aumentar el alcance de la línea nacional 144. 

Muchas organizaciones sociales territoriales han construido, a lo largo de los años, programas y 

políticas para prevenir las violencias . En este sentido, las entrevistadas de la sociedad civil 

mencionaron los talleres, encuentros y capacitaciones que realizaban antes de la pandemia y que 

sostuvieron de forma creativa y haciendo uso de las redes sociales durante los meses de mayor 

confinamiento y en parques y lugares al aire libre a medida que se fueron liberando las medidas y el 

transporte (Ferreyra, 2020). Entre las medidas que mencionaron las entrevistadas que forman parte 

del gobierno aparecen algunas orientadas a la prevención de la violencia : propuestas relacionadas 

con masculinidades, propuestas relacionadas con tareas de cuidados y con educación en salud sexual 

y reproductiva. 

"A partir del Plan Nacional, se crea por primera vez el Programa Nacional de Prevención de 

las Violencias a nivel del Estado Nacional .. . Diseñamos esta línea de trabajo de 

masculinidades sin violencia, que busca justamente generar políticas públicas para revertir o 

de-construir, los patrones culturales de la masculinidad hegemónica que construyen y 

22 Por CABA. se refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 
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configuran prácticas de violencia de género ... Estamos encarando también un relevamiento 

que se va a hacer a nivel nacional, de experiencia de trabajo con varones o masculinidades, a 

nivel federal" (Aguilar, 2020). 

"También se hicieron campañas, una de ellas para compartir las tareas de cuidado entre 

varones y mujeres en la época del Covid; ahí las campañas estuvieron muy buenas, incluso se 

conversó con empresas ... de hecho las chicas jóvenes vieron aumentadas sus tareas en una 

forma impresionante, porque además de todo lo que se hacía, tienen tareas de docente ahora" 

(Chiarotti, 2020). 

La mayor parte de las medidas están orientadas a enfrentar la violencia hacia las mujeres como un 

problema genérico por lo que las respuestas estatales no se focalizaron en formas particulares de 

violencia . Es decir, no se encontraron medidas referidas específicamente a violencia psicológica, 

violencia sexual, violencia económica, violencia digital y violencia obstétrica o ginecológica, sino 

que muchas medidas fueron implementadas para atender la urgencia . En algunas entrevistas, se 

mencionan la falta de atención y falta de formación para atender violencias específicas . 

"En este momento hay comunicados en repudio, una niña de 12 años que la obligaron a parir 

a gemelos producto de una violación, no se conoce el estado de salud de la niña y, bueno, 

obviamente no se garantizó la ILE;23esto ya pasó en Jujuy. Bueno, es algo con lo que nos 

cuesta mucho avanzar y son temas pendientes en materia de salud sexual y reproductiva, por 

supuesto, y en materia de garantizar los derechos. Sobre todo de nuestras niñas" (Chaher, 

2020). 

Una mención especial merecen las medidas económicas que se adoptaron (programa Potenciar 

Trabajo, Acompañar, Hacemos Futuro y otras ya existentes) . Con estas medidas se busca dar una 

respuesta a una de las principales causas por las cuales las mujeres se mantienen en los hogares con 

quienes ejercen violencia y esto tiene que ver con la dependencia económica (Ferreyra, 2020; 

Chiarotti, 2020) . El programa Acompañar, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, por 

23 La interrupción legal del embarazo {ILE) hace referencia al derecho al aborto en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo es producto de una violación. b) Si está en 

peligro la vida o la salud de la persona gestante (Ley 27.61 O) . 
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ejemplo, apunta a fortalecer la independencia económica de personas en situación de violencia de 

género mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de 

acompañamiento. Las entrevistadas, sin embargo, mencionaron que el acceso efectivo al programa es 

muy burocrático y nada sencillo ya que se deben firmar convenios entre los municipios y el 

Ministerio de las Mujeres para adherir al programa y luego las personas son entrevistadas por 

profesionales para verificar si califican. "Hasta el momento, por ejemplo, no hay ningún municipio 

(en Jujuy) adherido ... " (Chaher, 2020). Es decir, más allá de su objetivo, no funciona como 

respuesta inmediata y ágil para el contexto de la crisis sanitaria. 

Tal como se puede observar en los gráficos 8 y 9, tanto en el análisis de prensa, como en las 

entrevistas, se aprecia una amplia variedad de medidas. Sin embargo, las representantes de la 

sociedad civil en ocasiones critican que las medidas están pensadas para una mujer de clase media

alta, urbana y blanca. 

"Las mujeres no se acercan -o se acercan en menor medida-, porque hay toda una serie de 

estereotipos -de quien va a recibirlas- que los reproducen. Como que en sus comunidades la 

violencia está normalizada y que es parte de, bueno, tienen que aguantar y demás ... Y es 

más, el sistema está montado pensando en teoría 'mujeres' en plural, pero la mujer que tienen 

en mente es una mujer blanca, porque no tiene en cuenta sus necesidades, sus formas . 

Digamos por ejemplo, primero que no tienen traductores . Y segundo, que no tienen en 

cuenta, por ejemplo, a ellas que les digan que ellas tienen que salir de su comunidad no lo 

conciben, porque su forma, su cosmogonía, su forma de vida en comunidad no pueden salir" 

(Ruiz, 2020). 

"(El) tema de mujeres discapacitadas, tema de mujeres adultas y tema de mujeres originarias, 

quedaron pendientes ... tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación, y por supuesto 

a la justicia" (Chaher, 2020). 

Con respecto a quiénes, a qué colectivos, están dirigidas las medidas, en el gráfico 9 se puede 

observar que la mayor cantidad de menciones hacen referencia a medidas para las mujeres indígenas, 
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En Argentina se evidencian diferencias territoriales, de acceso a servicios y dificultades en el proceso 

que debe transitar una víctima de violencia . En este sentido, la mayor parte de las medidas se 

centraron en brindar un primer asesoramiento, en ocasiones muy básico, pero no se ofreció 

acompañamiento y seguimiento del proceso. En algunos lugares, este acompañamiento lo realizan 

organizaciones de la sociedad civil. "Nos llegan algunos casos donde nos comentan que quieren 

denunciar una situación de violencia y no les toman la denuncia en la comisaría, hacemos los 

acompañamientos a la fiscalía, directamente" (Territoriale, 2020). Por otro lado, en los casos en que 

sí realizan la denuncia, no reciben ayuda para poder transitar por el proceso judicial, "las mujeres que 

están inmersas en procesos judiciales ... están totalmente tomadas por el litigio, están totalmente 

alienadas de cuestiones propias de que tu vida se juzgue en un tribunal y están totalmente 

empobrecidas, porque no pueden quizás tomar un puesto de trabajo porque de 7:30 a 13:30 quizás 

tienen que estar en tribunales y, el no estar, hace que pierdan derechos (García, 2020) . El programa 

de promotoras de género es considerado en las entrevistas como una buena iniciativa en este sentido. 

Tal como indica Melisa García (2020) podrían funcionar como intermediarias entre las instituciones 

del estado y las comunidades. 

Por otra parte, algunas de las medidas mencionadas en la prensa y en las entrevistas fueron 

iniciativas implementadas desde organizaciones de la sociedad civil. Tal es el caso de la recopilación 

y producción de información estadística, que si bien algunas funcionarias las mencionaron como 

propuestas oficiales, hasta el momento de redacción de este informe los datos sobre medidas de 

recopilación de estadísticas relacionadas con violencias por motivos de género24 eran producidas por 

organizaciones sociales y organismos de la sociedad civil. 

Factores que incidieron en la adopción de las medidas 

De acuerdo con el análisis de los artículos de prensa, el principal motivo por el cual se adoptan las 

medidas es el alto número de casos y denuncias por violencia . Tal como puede observarse en el 

gráfico 9, este factor aparece en un 56% de los artículos que hacen referencia a alguna medida. La 

implementación de medidas legales o de políticas públicas aparece en la prensa como la segunda 

24 La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) produce estadísticas y publica un informe anual sobre femicidios en el país y al momento de redactar este informe se 

publicó el informe referido al año 2020. Más allá de ese informe de la CSJN, en los artículos de prensa y en las entrevistas no se hace mención a ninguna herramienta o 

recurso disponible para el público general con estadísticas sobre denuncias por violencia de género o encuestas de victimización . 
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razón que incide en la adopción de medidas. Este es el caso, por ejemplo, de la adhesión e 

implementación en las provincias y municipios durante 2020 de la Ley Micaela 25 que crea un 

programa de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres con el objetivo de 

"capacitar y sensibilizar" a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del 

Estado. 

El resto de los motivos que la prensa menciona, todos en menos de un 5% de los artículos relevados, 

son los reclamos de la sociedad civil, la recomendación de organismos internacionales, iniciativas 

del sector privado, y una diversidad de otros motivos (ver gráfico 9). Entre los artículos se destacan 

noticias sobre demandas de organismos internacionales como Amnesty lnternational (El Tribuno, 

27/08/2020), reclamos de organizaciones civiles (El Tribuno, 16/08/2020) y grupos de familiares de 

víctimas de femicidios (El Tribuno, 28/08/2020) solicitando respuestas del Estado. 

GRÁFICO 9. MOTIVOS DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGÚN LA PRENSA (EN PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de prensa. 

El análisis realizado a partir de las entrevistas muestra otra información (ver gráfico 1 O) . Para las 

entrevistadas, el factor que más influyó en la adopción de las medidas fue, en forma clara, los 

25 La ley Micaela (Ley 27.499) fue promulgada en 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan 
en la función pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima 
de femicidio en manos de Sebastián Wagner. 
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reclamos y demandas de la sociedad civil (71 %) . Es palabras de las entrevistadas: "Hubo mucho 

reclamo social, desde prácticamente abril-mayo, para que el Estado respondiera respecto de las 

situaciones de violencia" (García, 2020). 

En la provincia de Jujuy, los reclamos de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil 

escalaron en forma acelerada durante 2020. Grupos de personas en diferentes localidades se 

organizaron para demandar medidas para frenar la violencia por razones de género debido al 

femicidio y desaparición de varias mujeres durante los meses de confinamiento. 

"Lo que vimos que pasó con estos femicidios, fue que este año superó -o trascendió- al 

colectivo de mujeres y salió toda la sociedad a decir basta. El gobierno provincial no estuvo a 

la altura de lo que demandaban las puebladas masivas que, además, habían roto con algo que 

se venía sosteniendo en la provincia, que era la cuarentena. Por eso digo que marcó un punto 

de inflexión. Y bueno, el gobierno provincial atinó a enviar a la legislatura la creación de una 

ley que creaba un comité especial para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; que era 

una ley que no era de fondo, que era de forma" (Chaher, 2020). 

Por otro lado, la adopción de las medidas en respuesta a reclamos de la sociedad civil es un dato 

importante dado que muchas de las funcionarias públicas en el Ministerio de las Mujeres y en otros 

organismos de gobierno, durante el período de este estudio, provenían de organizaciones de la 

sociedad civil o habían trabajado previo a su gestión en la función pública con organizaciones y 

movimientos sociales. Tal como relata una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad: 

"Yo creo que nosotras tenemos la responsabilidad de tomar mucho de esto que surge de la 

sociedad civil. Entendemos que el ministerio es producto de una movilización social muy 

grande en nuestro país, con temas de género y feminismo, con lo cual hay una obligación de 

escuchar, y de ver esa demanda, y darle respuesta . Por eso imagínate que el Plan que es para 

nosotras como la guía, de gestión de los próximos dos años se hizo, se conversó en un foro 

• 



Madldas astatala llal lfflllllr la 
VIOLENCIA CO 
LASMUJERES 
en lllinP0$'11i COVID-19 

participativo, justamente porque entendemos que es necesario escuchar, recibir propuestas. 

Muchísimas de las acciones fueron construidas en esos foros, y fueron propuestas por las 

organizaciones, y que no solo es escucharlas para tomarlas, si no, que también para 

ejecutarla" (Aguilar, 2020). 

GRÁFICO 10. MOTIVOS DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS, SEGÚN ENTREVISTAS (EN PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y codificación con software Atlas-ti. 

Las entrevistadas también mencionan que el número de casos fue un motivo para la adopción de 

medidas (23%), así como razones teóricas (9 .8%) y recomendaciones de organismos internacionales 

(8.9%). En razones teóricas incluimos expresiones de las entrevistadas relacionadas con un estudio 

en profundidad del fenómeno de la violencia y la necesidad de adoptar nuevas medidas para 

abordarla . Al respecto señalaba una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidades: 

"Venimos de una mirada efectivamente más securitaria, donde la respuesta es la denuncia 

judicial en general. .. El estado no puede ofrecer como única respuesta la denuncia judicial, 

porque entendemos que detrás de esa concepción el problema de la violencia de género es un 

problema de seguridad individual. Y nosotras sostenemos que estos problemas implican un 
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entramado social complejo, y que implican subjetividades que no siempre van a responder 

igual frente a los mismos contextos ... Nosotros hablamos de la interseccionalidad como una 

forma de entender el abordaje de las violencias . O sea nosotras no podemos pensar en una 

política pública que sea una especie de enlatado, que va a funcionar en todo el país por 

igual... La política que despliega el ministerio, que responde a esta mirada a la 

interseccionalidad, no como un concepto teórico, sino como una perspectiva metodológica, y 

de praxis" (Linares, 2020). 

En cuanto a las recomendaciones de organismos internacionales, las entrevistadas hacen referencia 

a los vínculos, apoyo económico, capacitaciones y programas que realizaron con ONU Mujeres, 

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Spotlight 26 , y la Unión Europea. 

Nivel de efectividad alcanzado y obstáculos enfrentados en la implementación de las medidas 

Las políticas para prevenir y controlar la propagación del Covid-19, tales como el confinamiento, el 

aislamiento y las restricciones a la movilidad exacerbaron la violencia en los hogares. Ante esto, 

como mencionamos con anterioridad, el gobierno argentino durante 2020 introdujo una batería de 

medidas para enfrenter la violencia contra las mujeres y niñas. Las medidas fueron difundidas por 

diferentes medios de comunicación y redes sociales. Ahora bien, en el análisis de la prensa y de las 

entrevistas encontramos grandes obstáculos en la implementación, que se entrelazan con la respuesta 

lograda frente a formas y casos de violencia, el alcance territorial que han tenido las medidas, su 

nivel de adaptabilidad a situaciones específicas, así como el nivel de conocimiento y capacitación del 

personal que debe implementar las medidas. 

Respuesta alcanzada 

Las funcionarias entrevistadas (Aguilar, 2020; Linares, 2020; Varsky, 2020) mencionaron que las 

medidas fueron diseñadas con indicadores que permiten medir y evaluar su impacto, así como 

verificar su funcionalidad . De acuerdo con Aguilar (2020), del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

26 El programa Spotlight en Argentina brindó recursos a organizaciones sociales, asesoró al Consejo de la Mujer en Jujuy y al Programa Sendero Seguro entre otros (Territoriale, 

22/10/2020). 
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Diversidad, las medidas tienen, en general, vencimiento semestral por lo que al momento de realizar 

las entrevistas aún no tenían medición o resultados. No obstante, la funcionaria señaló que por cada 

actividad que llevan a cabo, realizan un informe de seguimiento, evalúan el impacto en la población, 

los temas que se pudieron desarrollar, los que no, la cantidad de personas capacitadas, etcétera. 

Ahora bien, ninguna de las entrevistadas brindó información sobre evaluaciones de impacto o 

análisis y datos sobre las medidas, planes y programas implementados. "Yo no conozco -y te lo dije 

al principio- ningún informe de evaluación de ninguna de las medidas tomadas. A lo mejor lo hay, yo 

no lo conozco" (Chiarotti, 2020). 

De la línea 144 el gobierno publicó algunos indicadores27 con información sobre la cantidad de 

comunicaciones -por modalidades y tipos de violencias- que se registraron durante el período de la 

crisis sanitaria. Uno de los datos que aporta el Ministerio de las Mujeres es que las comunicaciones a 

la línea 144 desde que comenzó el aislamiento hasta octubre de 2020 fueron todos los meses 

superiores con respecto a los de 2019 . No obstante, la información disponible al momento de 

redactar este informe era aún parcial y tal como indicó una funcionaria "no tenemos todavía el 

resultado de cuántas personas migrantes llamaron, o cuántas personas indígenas, porque de hecho 

tiene que ver con las mejoras que se están haciendo y 'la carga de esa información', que antes quizás, 

no se cargaba, entonces llamó una persona que no hablaba español, pero no sabés si no hablaba 

español porque era extranjera, porque era indígena, entonces no hablaba español. Entonces ese es el 

tipo de información más cualificada que uno va a empezar a adquirir, y que veremos los resultados 

pronto" (Varsky, 2020). Si bien la línea telefónica está diseñada para operar a nivel nacional, en la 

provincia de Jujuy, por ejemplo, su funcionamiento no fue adecuado y se introdujeron otras líneas de 

ayuda (A. Martínez, 2020). 

Por otro lado, desde las organizaciones de la sociedad civil alertaron que el aumento de llamadas y 

solicitudes de atención a las distintas líneas de comunicación aumentaron en forma exponencial y los 

operadores no lograban responder a todas: 

27 https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-l 44/datos-publicos-de-la-linea-144-ano-2020 
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"Lo que sí te puedo decir es que no dieron abasto y que están colapsadísimas, y que eso a 

nosotras nos dio un enorme caudal de trabajo, de demanda espontánea de mujeres, sobretodo 

porque no les contestaban de las líneas o les cortaban, o lo que sea. Porque el sistema un poco 

colapsó, y no es que colapsó por el Covid puntualmente. Colapsó porque la violencia de 

género es algo que necesita que sea atendido hace muchísimo tiempo, y recién ahora se le dio 

a nivel Estado el tratamiento visible que se necesitaba" (García, 2020). 

Otra de las medidas adoptadas fue la prórroga automática de las medidas de protección para víctimas 

de violencia que tuviesen vencimiento durante la emergencia sanitaria . La mayoría de las provincias 

adhirió a la medida que fue celebrada por organizaciones sociales. Hasta la introducción de la 

cuarentena, si una mujer tenía una medida y se pasaba el tiempo de validez, para poder renovarla 

debía demostrar hechos nuevos que hacían que sea necesaria una medida cautelar: 

"Eso generaba grandes dificultades. Entonces ahora de repente nos encontramos en la 

virtualidad y todas automáticamente sin mención de causa se han prorrogado. Algo que es re 

importante, fundamental y que ahí te das cuenta como nuevamente se concentra el poder en el 

Poder Judicial de maneras sumamente patriarcales, porque antes le exigían a una mujer que 

existía violencia, que encima demuestre que esa violencia seguía existiendo para poder 

extender esa medida . Ahora estamos en la virtualidad y no hay problema de extenderlas" 

(García, 2020). 

En general, y de acuerdo a la información relevada a partir de la prensa y de las entrevistas, al 

momento de redactar este informe desde el gobierno no se habían realizado (o publicado) 

evaluaciones sistemáticas que midieran si las medidas adoptadas fueron respuestas estatales 

adecuadas para el contexto. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron varias 

críticas a las medidas, en especial a las brechas de implementación que en el contexto de la pandemia 

no solo no mejoraron sino que se agudizaron y se las vio más en evidencia (Serafinoff, 2020; G. 

Martínez, 2020; García, 2020) . La brecha digital y la falta de formación en género aparecen como 

grandes obstáculos para que las medidas alcancen sus objetivos. A continuación desarrollaremos 
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caso de la Argentina, fueron los gobiernos provinciales, que actuaron en conjunto con el gobierno 

nacional, los encargados de implementar muchas de las medidas adoptadas por el gobierno federal" 

(Behrend y Karamaneff 2021, p.177). 

"Es un trabajo que lleva tiempo porque es articular con cada una de las provincias; ése es el 

principal obstáculo que está en la pandemia, pero está siempre, en la necesidad de cada 

decisión que se toma, para que llegue a todo el territorio nacional, implica un trabajo 

adicional y articulación con las autoridades locales" (Labozzetta, 2020). 

Por otro lado, las políticas adoptadas a nivel federal, en ocasiones y por motivos variados, no llegan a 

la completa federalización . Algunas entrevistadas señalaron que este fue el caso de la línea 144, que 

por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el alcance de la línea nacional no es suficiente. En 

este caso, se mencionó que en la provincia de Jujuy se difundieron numerosas líneas telefónicas, 

incluso de los operadores que se encontraban en los centros de atención. 

La diversidad territorial también presenta dificultades específicas para la implementación de las 

medidas contra la violencia de género. Como ya mencionamos, hay zonas del país en donde el 

acceso a los servicios es muy limitado y la localización geográfica es también un impedimento -por 

la falta de caminos, por las distancias, por el clima- para el acceso a cualquier ayuda o asesoramiento 

(Pombo, 2020; Morales, 2020) . "Poder acceder a la movilidad para llegar, por ejemplo, a una 

secciona! o a una dependencia de la policía para poder dar con una repartición, por ejemplo, del 

consejo de la mujer .. . es sumamente dificultoso ya sea porque no cuentan con los medios de 

transporte, porque no cuentan con la conectividad o servicio telefónico para poder hacer una 

denuncia de manera telefónica o pedir ayuda de forma telefónica; hay como una serie de obstáculos 

que restringen, limitan el acceso a la justicia" (Territoriale, 2020). 

Dificultades de aplicar las medidas a diversos grupos poblacionales 

Las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad pueden enfrentar riesgos aún más elevados u 

obsta'culos adicionales para acceder a servicios, a las medidas implementadas o para huir de 

• 



Madldas astatala llal lfflllllr la 
VIOLENCIA CO 
LASMUJERES 
en lllinP0$'11i COVID-19 

situaciones de violencia (ONU Mujeres, 2020) . Tal es el caso de mujeres mayores, niñas, mujeres 

con discapacidad, mujeres trans, migrantes, e indígenas que no fueron alcanzadas por varias de las 

medidas. De acuerdo con algunas entrevistadas (Jordan, 2020; Majdalani, 2020; Ruiz, 2020), la 

difusión de las medidas se realizó fundamentalmente por redes sociales, por medios digitales a los 

que no acceden mujeres indígenas y adultas mayores. Incluso, algunas personas indígenas no hablan 

o leen castellano y no hay intérpretes, lo que también sufren mujeres sordas: "En lo que es las 

personas indígenas, por ejemplo, el analfabetismo también es un problema, o es una barrera en 

realidad . El idioma materno, en general, no es castellano, o no es su lengua" (Varsky, 2020) . 

"Con las líneas de Whatsapp 2ª se resolvió bastante lo que era una gran barrera, por ejemplo, 

para las mujeres sordas, pero siguen faltando o sigue en proceso ese aspiracional de tener 

servicios integrales con una mirada tanto de perspectiva de discapacidad como intercultural 

incluso ... (en otros países) la condición de migración puede ser una barrera explícita, en 

Argentina no lo es para los servicios de atención de violencia, pero sí hay barreras implícitas, 

si se quiere sesgos culturales que todavía persisten. Entonces, yo creo que es muy alentador 

ver que en los discursos oficiales se incorpora esto; todavía creo que falta un paso más para 

aterrizarlo o territorializarlo" (Majdalani, 2020). 

Algunas mujeres migrantes, indígenas, y del colectivo LGTBI+ en ocasiones sufren discriminación y 

violencia que no son siempre manifiestas. En este sentido, y de acuerdo con las entrevistadas, 

algunas mujeres prefieren no realizar una denuncia por miedo a ser revictimizadas, discriminadas y 

hasta objeto de violencia institucional (Ruiz, 2020). 

Es decir, algunas de las entrevistadas reparan en que las medidas apuntan a un ideal de mujer, y 

dejan afuera a quienes no encajan en ese modelo: "hubo problemas con la atención de niñas 

embarazadas entre 1 O y 14 años, en algunas provincias que aprovecharon el aislamiento para negar el 

acceso a la interrupción legal (a la ILE) del embarazo para estas niñas" (Chiarotti, 2020) . Y, en 

ocasiones, quienes atienden a las personas víctimas de violencia, no están preparadas para atender 

mujeres que no se corresponden con ese estereotipo de mujer (Ruiz, 2020; Majdalani, 2020; Jordan, 

2020). 

2s Durante la pandemia por el Covid-19, la línea de atención telefónica 144 también se amplió a Whatsapp . 
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De acuerdo con las entrevistadas, por diferentes razones en algunas localidades es difícil acceder a 

los servicios que atienden en casos de violencia de género. Las entrevistadas mencionan problemas 

de atención (como falta de capacitación en género), falta de difusión y conocimiento sobre servicios, 

horarios restringidos, falta de disponibilidad y medios de transporte para acceder a los centros de 

atención, interrupción y falta de continuidad en algunos servicios y servicios con deficiencias o 

duplicación de actividades. 

Ruiz explica que hay mucha duplicación de servicios en un contexto de recursos muy escasos. Por 

ejemplo, muchos organismos y dependencias de gobierno (policía, fiscalía, oficina de violencia, 

hospitales, ejecutivo, etcétera) que toman denuncias y organizaciones de la sociedad civil que 

facilitan el acceso a la denuncia. Sin embargo, hay pocos servicios que realizan intervenciones a 

fondo o intervención temprana . Por otro lado, hay muy poca coordinación, comunicación y 

conocimiento entre y sobre servicios. También falta estandarizar procesos y establecer protocolos 

(Ruiz, 2020). 

"Algo que venimos denunciando ya hace mucho -y que es algo sobre lo que estamos 

haciendo un trabajo de hormiga siempre-, la principal dificultad es que todavía hay 

resistencia en las comisarías a tomar las denuncias, por ejemplo ... Esa es una problemática 

que se nos ha dado mucho en el último tiempo. Donde hemos terminado recurriendo a 

levantar el teléfono y comunicarnos directamente con un fiscal, porque hay una mujer que en 

un barrio nos está contando que fue a la comisaría y no le quisieron tomar la denuncia, eso es 

real, y te diría que nos pasa todas las semanas" (Territoriale, 2020). 

Las medidas de aislamiento, en muchas ocasiones, llevaron a una suspensión de trabajos informales 

en los que se empleaban muchas mujeres, agudizando así las situaciones de vulnerabilidad y 

dependencia económica . Esto produjo obstáculos adicionales para acceder a servicios de ayuda y 

asesoramiento en condiciones de violencia . Asimismo, con el confinamiento, el consecuente cierre 

de las escuelas, lugares de cuidado y las restricciones a la movilidad, se profundizaron las 
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suspendieron los regímenes de comunicación para los padres separados pero se incorporaron al 

régimen de excepciones 29 en el mes de mayo. Esta medida permitía que el agresor utilizara a los hijos 

en común para seguir maltratando a la madre o expareja. 

"Aún cuando se suspende todo en lo que es la justicia y cosas extremadamente urgentes ... se 

habilitaron los regímenes comunicacionalesªº ... Eso trajo un gran recrudecimiento en la 

justicia ... donde muchos padres violentos que utilizaban esa resolución para llevarla a la 

justicia (para ver a los hijos) y la justicia dándole lugar a eso. Y eso trajo un gran 

recrudecimiento en la justicia de familia . Porque se rompe la idea de una habilitación, si es 

posible, a volverse una obligación ... Frente a eso no hubo ni aclaratorias, ni hubo más nada, 

sino que simplemente quedaron al arbitrio de los jueces, con lo cual también, eso genera una 

gran complicación" (García, 2020). 

Obstáculos derivados de luchas de poder o posturas ideológicas 

A lo largo de las entrevistas se mencionó (como vimos en apartados anteriores) la necesidad de 

coordinación institucional. No obstante, la falta de coordinación y diálogo entre sectores políticos y 

organizaciones de la sociedad civil aparece como un problema arraigado y complejo que obstaculizó 

la implementación de algunas medidas. 

La tensión política y la falta de diálogo se evidencia en provincias con signo político diferente al 

gobierno central , lo cual dificulta la implementación de medidas. En la provincia de Jujuy, por 

ejemplo, luego de varios femicidios en el mes de septiembre de 2020, la conflictividad política quedó 

manifiesta. Diversas organizaciones sociales, junto con integrantes de la coalición Frente de Todos (a 

la que pertenece el presidente de la nación pero es opositora en Jujuy), pidieron cambios en las 

políticas para enfrentar la violencia de género, demandar justicia y reclamar la renuncia de 

autoridades políticas, como la Presidenta del Consejo de Género y el Ministro de Seguridad 

provincial. 

Para una de las entrevistadas, las provincias opositoras al gobierno nacional, en ocasiones resistieron 

29 Decisión Administrativa 703/2020. 

30 Se refiere a la Resolución MDS 132/2020 que establece las excepciones al aislamiento social en casos de deber de asistencia a niños/ as y adolescentes por parte 

sus progenitores/as o tutores/as. 
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las medidas o ponían obstáculos para aplicarlas "Cuando se ordenaba a utilizar barbijo en toda la 

nación, en CABA se oponían, cuando se ordenaba el aislamiento en CABA no lo aceptaban" 

(Chiarotti, 2020). 

Obstáculos relacionados con la falta de información y datos 

Un tema de relevancia es la falta de datos estadísticos e indicadores sobre casos de violencia y sobre 

denuncias para informar las políticas públicas y evaluar las medidas. Tampoco hay datos recopilados 

con un mapa de organizaciones civiles y servicios disponibles para la atención de casos de violencia 

por motivos de género. Las organizaciones de la sociedad civil son, con frecuencia, las que se 

encargan de producir información estadística y recopilar los datos que existen. 

De acuerdo con las entrevistadas también hay problemas en la carga de datos y en la clasificación: 

"en general no se cargan los datos de las víctimas, tampoco, entonces no puedes, por ejemplo, 

seleccionar el universo de víctimas femeninas (porque no te cargan los datos de las víctimas); si hay 

personas trans no sabés si lo están cargando como femenina o como masculino; bueno es un ... es 

engorroso" (Labozzetta, 2020). 

En el nivel subnacional también aparecen dificultades con las cifras: "Ellos dicen que dentro del 

consejo provincial de la mujer tienen un observatorio de casos, digamos un observatorio de 

violencia, un observatorio de femicidios, etc. Bueno, ese observatorio en sí -o los informes, los 

números que debería analizar el observatorio- no lo encontramos en ningún lado, salvo cuando la 

titular del consejo provincial de mujeres sale hablando en algún lado público y dice un par de cifras. 

Pero no hay informes oficiales del gobierno provincial que den cuenta de un estado de situación, de 

una foto, con cifras oficiales. Más allá de lo que ellas te pueden mostrar en Power Point" (Chaher, 

2020). 

La falta de estadísticas responde a varios motivos y uno de ellos es que "en las ciudades chicas a 

veces sucede que el personal desestima las denuncias" (Calandrón, 2020). En noviembre de 2020 el 
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ministerio de seguridad lanzó el sistema unificado de registro de denuncias por violencia de género, 

el sistema URGE, con perspectiva federal, cuyo objetivo es articular todos los registros del país y, 

por tanto, unificar el modo en que se toma la denuncia y, por otra parte, se utilizará como base de 

datos para cruzar la información (Calandrón, 2020). Como parte del Sistema URGE se introdujo un 

sistema de capacitación del personal que interviene. Además de la informatización, la formación 

apunta a evitar prejuicios en la toma de la denuncia, evitar evaluaciones morales, consejos y 

opiniones de quien recibe la denuncia, evitar la revictimización de quien denuncia y no minimizar las 

situaciones relatadas (Calandrón, 2020). 

Otros obstáculos (Obstáculos multifactoriales) 

La falta de presencialidad sumada a las deficiencias de conectividad y, el acceso a dispositivos y el 

conocimiento sobre cómo usarlos, para algunas de las entrevistadas constituyó un obstáculo para la 

implementación de las medidas y programas de atención de la violencia de género (Pombo, 2020; G. 

Martínez, 2020) . Para otras de las entrevistadas, abrió nuevas posibilidades de coordinación y 

agilidad en el trabajo (Calandrón, 2020). 

Otro factor que dificulta el acceso a medidas de prevención y de abordaje de las violencias es la 

religión y la iglesia como institución . De acuerdo con las entrevistadas, en la provincia de Jujuy la 

iglesia (católica y evangélica) se opuso a la implementación de la educación sexual integral en las 

escuelas y se manifestó en contra de las decisiones del Consejo Provincial de la Mujer por su postura 

abierta a favor de la legalización del aborto. Incluso, la Consejera de Género fue hostigada y recibió 

amenazas (A. Martínez, 2020) . En este sentido, una de las entrevistadas menciona que en algunas 

localidades chicas, lejos de los centros urbanos, la religión permea todos los ámbitos de la vida y la 

violencia hacia las mujeres está silenciada (G . Martínez, 2020). Por otra parte, las creencias 

religiosas están acompañadas por culturas y prácticas conservadoras, machistas, que reproducen la 

desigualdad de género y dificultan el acceso a cualquier medida (A . Martínez, 2020) . 

Esto se vincula con otro obstáculo y es que los centros para la mujer, los servicios para la atención de 

la violencia con motivos de género en algunas localidades son muy escasos y, cuando existen, 

funcionan como un "mostrador". Es decir, son instituciones que esperan a que las mujeres lleguen en 
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busca de la ayuda y no hacen trabajo activo de buscar las situaciones o los casos de violencia en 

lugares donde abunda. No hay un plan para detectar o realizar diagnósticos de las violencias (G . 

Martínez, 2020). 

Otra dificultad para el abordaje de las violencias, que surge de las entrevistas, se vincula con el 

proceso posterior a la realización de una denuncia. Es decir, se mencionan quejas y reclamos sobre el 

seguimiento por parte de las autoridades y policías de las medidas asignadas para cada caso (García, 

2020; Paniagua, 2020). Si bien no es un problema que apareció durante la crisis producida por el 

Covid-19, durante el confinamiento se acentuó: "muchas veces cuando una mujer migrante llama a la 

policía para informar que se está incumpliendo la exclusión, bueno no le es sencillo conseguir que 

alguien vaya a su casa a controlar lo que está pasando y a detener al varón que está expulsado, 

excluido de la casa; eso es como un desafío para mí, el después" (Pombo, 2020). 

Algunas entrevistadas también mencionan la falta de difusión de las medidas y desconocimiento de 

las mismas por parte de ciertos grupos de mujeres en zonas alejadas de los centros urbanos. Hay 

zonas donde no se sabe si las medidas llegan y de qué forma lo hacen (Morales, 2020) . 

Falta de incorporación de otras formas de violencia 

De acuerdo con las entrevistadas, varias formas de violencia no fueron consideradas en las medidas 

que se implementaron durante el período de confinamiento, entre otras mencionaron la violencia 

sexual, la violencia obstétrica, la violencia económica, la violencia digital, la violencia callejera 

(relacionada con ritos y celebraciones locales), algunas formas de violencia institucional y la trata de 

personas. 

"Nosotros ya desde hace dos años hacemos la campaña 'no vale todo en carnaval, en carnaval 

no vale todo' que este año tuvo bastante llegada a muchas partes, más allá de las fronteras de 

la provincia, y que creemos eso, que no es venir a repartir folletería en carnaval, para la 

prevención de la violencia. Es mucho más: es estar presente con una batería de medidas, que 
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van desde la vía pública hasta las redes, con información de los circuitos, ya sea preventiva, 

pero también si te violaron en un baile de carnaval, o cuando andabas en las calle en carnaval, 

tenés que poder llegar a un hospital, tenés que poder saber que existe el kit que te aplican, que 

es en ese momento, no es a la semana, no es al mes, es en ese momento; que si además 

quieres denunciar, hay organizaciones, que hay instituciones, que van a acompañarte en estas 

denuncias" (Jordan, 2020). 

Las entrevistadas no coinciden respecto a su opinión sobre las medidas en el ámbito de la salud. 

Algunas sostienen que se garantizó la entrega de anticonceptivos (Chiarotti , 2020), mientras que 

otras señalaron que en algunas localidades se interrumpió la entrega de métodos para el control de la 

fertilidad, así como los exámenes de salud sexual y reproductiva y, en ocasiones, el acceso a la 

interrupción legal del embarazo (Jordan, 2020; Territoriale, 2020; Morales, 2020; Pombo, 2020) . 

Estas diferencias entre las entrevistadas posiblemente den cuenta de la diversidad de situaciones a lo 

largo del país. "Creo que igual para mí lo más complejo fue ILE, ... si bien se consideró un servicio 

esencial y en muchos lugares se continuó prestando el servicio, al estar los equipos fragmentados e ir 

en cortes, eso ya implica que hay menos capacidad de respuesta, porque hay menos turnos" (Pombo, 

2020). 

De acuerdo con las entrevistas, una de las formas de violencia que no fue atendida de la forma 

adecuada y que se multiplicó durante el período de confinamiento es la violencia de género en 

entornos digitales (García, 2020; Majdalani, 2020; G. Martínez, 2020) . Es decir, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a través de cualquier medio de transmisión 

de datos (teléfonos, internet, redes sociales, correo electrónico, etc.) para ejercer violencia de género: 

"Tenemos muchísimos casos diarios de acoso en las redes sociales, de amenazas en las redes 

sociales, de la suplantación de identidad en redes sociales, de que las han sumado a páginas 

pornográficas, bueno, todo ese sin fin de cuestiones, que algunas están reguladas en el código penal, 

otras no y el gran limbo de lo digital que nadie estaría atendiéndolo, y me parece que eso es una gran 

deuda. No está saldado como lo decía, lo digital. Ni está mencionado, entonces si no está 

mencionado, no existe, por ende, está invisibilizado" (García, 2020) . 
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Respecto a la violencia sexual, las entrevistadas no mencionaron ninguna medida concreta para 

enfrentarla . Sin embargo, sí mencionaron que no está muy visibilizada (Jordan, 2020), que no se 

reconoce como tal (Ruiz, 2020), que hay pocas denuncias (Derdoy, 2020) y hay mucho 

desconocimiento sobre la misma y la forma de abordarla y que se vincula también con los problemas 

de trata de personas y desapariciones {Chaher, 2020; Territoriale, 2020). 

"El primer paso, es saber reconocer que estás en un contexto de violencia de género ... bueno, 

la física es la que más se identifica; la sexual no tanto, porque también vimos que es como 

que dentro de los matrimonios se entiende de que estás disponible sexualmente a tu pareja, 

digamos que no tienes opción de ... eso del consentimiento dentro del matrimonio no lo 

comprenden, sobre todo, también, lo vimos desde mujeres de pueblos originarios, aparte que 

es un tema muy difícil de conversar con ellas" (Ruiz, 2020). 

"Creemos que la trata es algo sobre lo que no se están tomando medidas, que nos hagan 

entender que hay un gobierno preocupado por lo que pueda estar pasando en relación a esta 

problemática en particular. Digo, no es lo mismo, desde ya la trata es una problemática que se 

da a lo largo y ancho del país, pero nosotros estamos en una zona de frontera (Jujuy), 

entonces eso agudiza aún más la problemática, que creemos que es algo que el gobierno no 

está trabajando" (Territoriale, 2020). 

Si bien se creó una campaña en relación a la corresponsabilidad del cuidado, algunas entrevistadas 

señalaron que no se implementaron medidas relacionadas con las tareas de cuidado y la distribución 

de tareas al interior de los hogares (Derdoy, 2020}. La atención de la salud mental {Pombo, 2020} y 

la violencia económica, que es un problema extendido {Paniagua, 2020}, aparecen también como 

problemáticas que no se han abordado. 

Si bien se adoptaron medidas para abordar formas de violencia estatal que involucran a las fuerzas de 

seguridad {Calandrón, 2020) y se iniciaron campañas de prevención, no se tuvieron en cuenta formas 

más sutiles de violencia . Es decir, la violencia institucional como la discriminación o el destrato por 

parte de las instituciones hacia determinados grupos por sus costumbres, su vestimenta, por los 

estereotipos de mujer que se sostienen y difunden {Morales, 2020) . 
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Tal como se mencionó a lo largo de este documento, los Estados de todo el mundo adoptaron 

medidas para reducir la velocidad de transmisión del Covid-19, así como a mitigar las consecuencias 

sociales y económicas del aislamiento. En este sentido, y como se mencionó con anterioridad, el 

MESECVI recomendó a los Estados implementar medidas en cuatro rubros : a) políticas 

públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres; b) acceso a la 

justicia; c) fortalecimiento institucional; y d) información y estadística (OEA, 2020) . A continuación 

se hará un breve análisis para comparar las medidas adoptadas por Argentina a la luz de estas 

recomendaciones. 

Con respecto a las políticas para la prevención y atención de la violencia, el gobierno argentino 

realizó acuerdos con sindicatos y organizaciones universitarias para brindar alojamiento a personas 

víctimas de la violencia. Lo que no se realizó fue una adecuada difusión de los mismos, por lo que, a 

pesar de que el acceso a los alojamientos esté articulado por organismos, hubiese sido importante que 

las mujeres sepan que contaban con esa posibilidad. Se aumentaron los canales de recepción de 

denuncias y se implementó la toma de denuncia en los hogares con la inclusión de un instructivo 

para el personal policial. Sin embargo, no hubo medidas de seguimiento una vez realizada la 

denuncia. Se reforzaron las líneas de teléfono y se crearon medios alternativos de comunicación para 

solicitar información, pero las respuestas fueron insuficientes, había largas demoras en la atención y 

las líneas estaban colapsadas. Las líneas tampoco resultaban para las llamadas de lugares alejados de 

la capital del país, lo que condujo a que en muchas provincias se difundan teléfonos jurisdiccionales. 

Como medidas para la prevención de las violencias se realizaron capacitaciones en masculinidad 

para personal de las fuerzas de seguridad y desde el Ministerio de las Mujeres se impulsaron talleres 

de masculinidades. 

En el ámbito judicial se adoptó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que 

podían vencer durante la cuarentena, pero el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia fue limitado. Por otro lado, se garantizó la excepción de confinamiento para que las 
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mujeres pudieran efectuar denuncias o solicitar ayuda. Las medidas se orientaron a la violencia por 

razones de género en forma amplia pero no contemplaron algunas formas específicas de violencia, 

como la ciberviolencia y la violencia sexual, la violencia obstétrica, la violencia laboral o los 

derechos sexuales y reproductivos, respecto de los cuales hubo casos problemáticos que obtuvieron 

la atención de la prensa durante el período analizado. 

La difusión de las medidas se realizó por diversos medios, como televisión, redes sociales, y algunas 

instituciones públicas como bancos, farmacias y medios de transporte. No obstante, la difusión no 

alcanzó a determinadas localidades del país y grupos poblacionales. En particular, mujeres indígenas, 

mujeres con discapacidad y migrantes no recibieron información de las medidas dado que no se 

difundieron en otros idiomas y no hubo intérpretes para la atención. 

Se implementaron medidas específicas para mujeres privadas de la libertad en cárceles federales, 

como relevamientos para detectar población con mayores vulnerabilidades y arrestos domiciliarios. 

Respecto al fortalecimiento institucional, desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad coordina el Consejo Federal del MMGyD para articular recursos y 

herramientas en el marco de la emergencia sanitaria y fortalecer las medidas nacionales, provinciales 

y municipales . Sin embargo, las diferencias políticas con algunas unidades subnacionales 

obstaculizaron la implementación de algunas medidas. Se realizaron numerosas acciones y 

programas entre varios ministerios y en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. También se 

promovieron acuerdos con algunas empresas del sector privado con medidas para enfrentar la 

violencia, como el barbijo rojo con farmacias, pero parecen acuerdos aislados y dependientes de la 

voluntad e interés de los actores involucrados. 

Pocas medidas consideraron particularmente a grupos de mujeres específicos, y la comunidad 

LGBTl+,31 adultas mayores, indígenas, migrantes, con discapacidad, o a las niñas no fueron 

contempladas en la mayor parte de las medidas. Por otra parte, las medidas no necesariamente se 

adaptan a todas las realidades nacionales, teniendo dificultades para alcanzar a la población de 

sectores rurales, alejados o con comunidades indígenas. 

3l En términos generales, las medidas tomadas involucraron a la población LGBTI+, como la excepción para transitar o la inclusión de esta población a programas del Ministerio 
de Desarrollo Social. Sin embargo, no se encuentran medidas específicamente para esta población, que debe ser atendida y considerada de manera diferencial por las 
características del impacto de la violencia en razón de género . 
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La última recomendación se orienta a la recolección de información y estadísticas desagregadas para 

contar con datos empíricos y mejorar la implementación y ejecución de las políticas públicas que se 

generen . En su Plan de Acción contra la Violencia en razón de Género, el MMGyD dedicó un eje a 

la gestión de la información, transparencia y monitoreo. El plan de políticas muestra una serie de 

acciones (entre ellas la creación de un Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de 

Género (SICVG} para producir información mediante el fortalecimiento de los indicadores de 

género. Las principales medidas de este eje son el fortalecimiento e integración de los sistemas 

existentes sobre consultas y denuncias. 

El Ministerio de Seguridad, por su parte, implementó, durante la crisis sanitaria, el Sistema único de 

Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE)32para centralizar la información de las 

denuncias en todas las jurisdicciones del país, homogeneizar la actuación del personal policial y de 

los organismos que intervienen y determinar en forma objetiva el riesgo de cada situación . 

Por otra parte, y si bien el Estado argentino también produce y publica algunos datos estadísticos 

sobre femicidios o sobre las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda, no hay a la fecha indicadores 

que den cuenta de condiciones de vulnerabilidad, riesgos, nivel de desempleo, entre otras variables, 

que sufren mujeres y niñas durante el confinamiento. En este sentido, la producción de datos en 

Argentina en materia de género ha sido motivo de recomendación de la Relatora Especial en su 

informe sobre la violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 2017}. 

Por otra parte, y si bien el Estado argentino también produce y publica algunos datos estadísticos 

sobre femicidios o sobre las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda, no hay a la fecha indicadores 

que den cuenta de condiciones de vulnerabilidad, riesgos, nivel de desempleo, entre otras variables, 

que sufren mujeres y niñas durante el confinamiento. En este sentido, la producción de datos en 

Argentina en materia de género ha sido motivo de recomendación de la Relatora Especial en su 

informe sobre la violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 2017).33 

32 Resolución 408/2020 

33 https:l/acnudh.org/load/2017 / 
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CHILE 

Medidas adoptadas por el Estado para prevenir y atender la violencia 

Tanto el relevamiento de prensa como las entrevistas realizadas muestran que en el país se adoptaron 

una serie de medidas para enfrentar la violencia hacia las mujeres en el contexto de la pandemia del 

Covid-19~4 Algunas de las medidas son nuevas, como la mascarilla 19,35 mientras otras son 

modificaciones de medidas ya existentes, a fin de darles continuidad y adaptarlas al escenario 

específico, como la ampliación de capacidad del teléfono 1455,36 teléfono de información y ayuda del 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG). 

Entre las medidas adoptadas, se encuentran aquellas dirigidas contra la violencia intrafamiliar o la 

violencia de género en términos generales, que son la mayoría, así como medidas específicas contra 

ciertos otros tipos de violencia, como contra el ciberacoso, la violencia ginecológica u obstétrica, o la 

violencia sexual. 

Como puede observarse de los gráficos 12 y 13, las medidas no se dirigen a enfrentar formas 

específicas de violencia, sino que están encaminadas a enfrentar la violencia intrafamiliar, forma 

fundamental a la cual están dirigidas, o a abordar cualquier forma de violencia de género. Esto 

concuerda con lo señalado por las entrevistadas, en el sentido que las medidas son generales, pero 

que no todas las formas de violencia están reguladas en nuestra legislación. Adicionalmente, también 

es parte de la crítica de entrevistadas, en el sentido que finalmente las medidas no abordan todo tipo 

de violencia y están fundamentalmente enfocadas al ámbito intrafamiliar: 

"La mayoría de la violencia en género no está penalizada, entonces lo que uno buscaba más 

era como o violencia intrafamiliar por las cuarentenas; o también violencia sexual" (Crispi, 

2020). 

"La violencia de género nosotros la tenemos que abstraer de distintos tipos penales porque 

regulada como violencia de género, no está. Entonces tienes por un lado la violencia física, 

34 Para revisar todas las medidas identificadas en el país, ver anexo. Las medidas se encuentran asociadas a la respectiva categorización. 
3S La mascarilla 19 consiste en una forma de solicitud de ayuda que se coordinó con algunas farmacias del país. a las cuales las mujeres pueden recurrir y es la farmacia la 

que la contacta al 1455 o a Carabineros de Chile (Urrejola, 2020; https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=39626). 
36 Se duplicó la capacidad de atención de 6.000 llamadas al mes a 12.000. Adicionalmente, se implementó el canal silencioso, mediante coordinación con Facebook, y se 

creó un chat (Urrejola, 2020). • 

https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=39626).
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que está sancionada específicamente, con un ámbito más bien familista en nuestra legislación, 

y la tiene básicamente la ley de violencia intrafamiliar. Y tienes la violencia sexual, donde 

también tienes medidas anticipadas en violencia sexual" (Ortiz, 2020). 

GRÁFICO 12. MEDIDAS IMPLEMENTADAS: RELEVAMIENTO DE PRENSA (EN PORCENTAJE) 

12.0 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de prensa. 

GRÁFICO 13. MEDIDAS IMPLEMENTADAS. MENCIONES POR LAS ENTREVISTADAS (EN PORCENTAJE) 

25.0 -----------------------------------
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Los gráficos 12 y 13 también nos muestran que si bien hay un rango importante de medidas 

adoptadas, no todas tienen el mismo nivel de impacto. El relevamiento de prensa muestra que las 

medidas para solicitar ayuda fueron las que tuvieron mayor cobertura, ya sea porque el gobierno las 

difundió más o la prensa misma las consideró más relevantes . También las entrevistadas 

mencionaron estas medidas de manera desproporcionada frente a las demás, incluidas las 

entrevistadas de gobierno, por lo que finalmente también les daban más relevancia y son las que más 

se aplicaban y difundían, en comparación con las otras. 

La información de prensa nos muestra que las medidas de difusión, como la información que se 

instaló en las cajas vecinas del país, generaron un impacto comunicacional, que era precisamente lo 

buscado en esos casos, a fin de que la información llegara a la población . En tercer lugar de 

relevancia, aparecen medidas que no han sido iniciativa gubernamental , como las medidas 

Para las entrevistadas, además de las medidas para solicitar ayuda, es importante la coordinación 

institucional que realizan para hacer frente a la violencia: 

"Se hicieron coordinaciones con Fiscalía y con Carabineros, ahí se firmaron convenios con el 

Director de Carabineros y don Jorge Abott, para poder permitir en el fondo, que las mujeres 

llegaran a hacer denuncias, o llegaran a una comisaría y que no les pusieran problemas si 

estábamos en toque de queda, si la comuna estaba en cuarentena" (Urrejola , 2020) . 

"Lo que más promueve también ese protocolo es la coordinación. Ud . mire su jurisdicción, 

contáctese con el SERNAMEG;1 con el Ministerio Público, con las Defensorías, con las 

policías y vea la manera de asegurar de que las denuncias lleguen" (Funcionaria de la 

Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 2020). 

"En marco también de la ley de femicidio, se instala el circuito intersectorial, donde en el 

fondo en el servicio ahí, también nos activamos de manera conjunta con otras instituciones -

que son parte de este circuito intersectorial- para incorporar y más bien ofrecer el 

acompañamiento, obviamente que a las familias de las víctimas que han sido víctimas de 

37 Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) . 
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femicidios consumados y, por otro lado, a las mujeres que han sido víctimas de femicidio 

frustrado" (Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020). 

También hay coordinaciones interinstitucionales entre la Fiscalía, Carabineros, el MinMujeryEG y 

que han incluido a la Defensoría de los Derechos de la Niñez (Muñoz, P., 2020) . Adicionalmente, 

existe una derivación hacia las regiones correspondientes. Por ejemplo, en el caso de las llamadas al 

teléfono 1455, los casos que corresponden a la región de la Araucanía y que requieren de una nueva 

atención, son derivados a la Dirección Regional del Servicio Regional de la Mujer y Equidad de 

Género (Suazo, 2020). 

Por otra parte, recibieron bastantes menciones los nuevos protocolos de actuación adoptados, por 

ejemplo en el ámbito de Carabineros, la capacitación que se hizo en distintas áreas, como las 

farmacias al momento de adoptar la mascarilla 19, y la ampliación y continuidad de los refugios y 

otros servicios de atención, como psicológica. 

"La Zona de Prevención y Protección de la Familia, ha planificado, mediante los canales de 

comunicación interna, impartir instrucciones a nivel nacional, referente a los procedimientos 

de violencia intrafamiliar en donde las víctimas sean mujeres, específicamente durante Estado 

de Excepción Constitucional vigente, al nivel operativo territorial como también a las 

Centrales de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), sobre el seguimiento de los 

procedimientos y la prioridad de los mismos; esto, en concordancia con la Circular Nº 1774 

de fecha 28.01 .2015" (Zonafam, 2020). 

"Y ahí también trabajamos con un programa de capacitación que nos dio PNUD, que terminó 

recién, donde se les enseñó cómo es la acogida y la atención de manera remota . Un protocolo 

súper bueno, hecho por psicólogos y especialistas, yo lo estuve revisando y la verdad es que 

es súper completo y profundo. Cada persona pasó por tres talleres y cada taller duraba ocho 

horas, eran casi 400 mujeres que pasaron por estos cursos. Entonces se complementó también 

la atención que antes era física, ahora con esta atención también remota" (Figueroa, Vega y 

Funcionaria SERNAMEG, 2020) . 
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ejemplo: 

"Y ahí también trabajamos con un programa de capacitación que nos dio PNUD, que terminó 

recién, donde se les enseñó cómo es la acogida y la atención de manera remota. Un protocolo 

súper bueno, hecho por psicólogos y especialistas, yo lo estuve revisando y la verdad es que 

es súper completo y profundo. Cada persona pasó por tres talleres y cada taller duraba ocho 

horas, eran casi 400 mujeres que pasaron por estos cursos. Entonces se complementó también 

la atención que antes era física, ahora con esta atención también remota" (Figueroa, Vega y 

Funcionaria SERNAMEG, 2020). 

Finalmente, también las entrevistadas destacan las iniciativas que provienen de la sociedad civil. Por 

"A las mujeres les decían 'denuncie', pero a ninguna mujer, a ninguna niña se le entregaron 

herramientas para poder identificar las situaciones de violencia que estaban sufriendo. Ese rol 

lo asumieron las organizaciones de mujeres, las mujeres en los territorios, los colectivos 

feministas. No el estado, principalmente ... " (Maturana, 2020). 

"Se articuló una red de organizaciones y de colectivos y colectivas, trabajando a nivel 

comunitario o poniéndose a disposición para poder atender emergencias en violencia contra 

las mujeres. Ahí estuvo la red chilena contra la violencia, estuvo la coordinadora 8M, 

colectivas a nivel territorial como las furias de Ancud" (Maira, 2020). 

Hay una serie de medidas que se dirigen a asegurar el mantenimiento de los servicios, como las 

emanadas de Carabineros,38 para permitir que las mujeres se desplacen en caso de ser víctimas de 

violencia, o del Poder Judicial, para que las causas de violencia se sigan tramitando:9 así como 

asegurar canales de denuncia y nuevas formas de presentar pruebas,40 entre otras. 

Si bien se adoptaron una serie de medidas para enfrentar la violencia, más allá de aquellas para la 

solicitud de ayuda o información, finalmente el gran énfasis estuvo puesto en éstas. El llamado era a 

comunicarse con los canales habilitados por el MinMujeryEG, lo que se traduce en que la respuesta a 

la violencia no es integral y no existe un acompañamiento a las mujeres en todo el proceso, desde la 

38 Se establecieron excepciones de cuarentena para víctimas de delitos, como violencia intrafamiliar. 
39 Acta 53-2020 de la Corte Suprema. 
40 Se establecieron fundamentalmente formas electrónicas para la recepción de denuncias y presentación de pruebas, pero también se estableció un sistema de turnos para 

garantizar que las personas que no tienen acceso a recursos electrónicos pudieran acceder a la justicia . 
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solicitud de información, el acceso a la ayuda que necesite, el acompañamiento en tribunales, el 

acceso a refugios o casa de ayuda, el apoyo para salir de la situación de violencia . Menos aún se 

encuentran presente en las políticas adoptadas medidas para la prevención y tampoco medidas que se 

dirijan al fortalecimiento institucional o a la producción de información y estadística.41 

Con respecto a los tipos de violencia que se abordan, en el gráfico 14 es posible observar aquellos 

abordados por las entrevistadas, en donde la violencia intrafamiliar es la forma más cubierta por las 

medidas. También lo es la violencia de género en términos amplios, pero las medidas específicas se 

encuentran más enfocadas en las formas más comunes, así como tipificadas en la legislación 

nacional, de acuerdo a lo ya señalado anteriormente. 

GRÁFICO 14. TIPOS DE VIOLENCIA QUE ABORDAN LAS MEDIDAS (EN PORCENTAJE) 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y codificación con software Atlas-ti. 

De los otros tipos específicos mayormente mencionados, como la violencia económica, la 

violencia cometida por agentes del Estado, la sexual y la obstétrica o ginecológica, fueron mencionadas 

fundamentalmente por las entrevistadas que provienen de organizaciones de la sociedad civil y más 

que una mención por las formas de violencia que sí abordan las medidas, se trata de formas de 

violencia que no han sido abordadas. 

41 Ver ámbito de recomendaciones efectuadas por el MESECVI (OEA, 2020), mencionadas en la introducción . 
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En relación a la violencia cometida por agentes del Estado, las entrevistadas hacen referencia a la 

violencia que se comete por Carabineros en la Región de la Araucanía (Pérez, 2020; Galdames, 

2020; Hernández, 2020) o la cometida contra activistas en el marco de protestas sociales (Pérez, 

2020; González, 2020; Hernández, 2020). Por ejemplo, a propósito de la violencia en el marco de las 

movilizaciones sociales, Danitza Pérez (2020) señala: "el gobierno no se hizo parte de ninguna de 

estas querellas, en ninguna, ni diversidades, ni niñas, ni nadie ... Y la respuesta que ellas dieron es 

que 'no tenían competencia'; porque como el fenómeno de la violencia hoy día -como legalmente, 

como no tenemos una ley marco que hable de las violencias y qué sé yo- sigue siendo violencia entre 

parejas, entonces hace que SERNAMEG diga 'no, no tiene nada que ver conmigo, entonces yo no 

participo. 

En relación a la violencia obstétrica o ginecológica, las entrevistadas hacen referencia a la falta de 

servicios, como exámenes o atenciones GES 42 (Román, 2020; Maturana, 2020; Galdames, 2020; 

Peña, 2020), a los anticonceptivos defectuosos que se entregaron en el período43 (Montecinos, 2020; 

González, 2020; Peña, 2020) o a la falta de implementación de las tres causales de la ley de 

interrupción voluntaria del embarazo (Maira, 2020; González, 2020). 

La violencia sexual tiene algunas medidas específicas del período y continuidad de las medidas 

anteriores. En algunos casos se provee servicios de abogados o psicólogos por parte de los centros de 

la mujer (Suazo, 2020); también hay una casa de la mujer que aborda específicamente la trata de 

personas (Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020); se decidió aumentar los centros de 

atención de los tres actualmente existente a siete (Maturana, 2020) y en el ámbito judicial se aseguró 

continuar la tramitación de las causas por violencia sexual (Ortiz, 2020). Sin embargo, los problemas 

relativos a la atención de derechos reproductivos y a la falta de medidas específicas para el período, 

fueron fuertemente criticados. 

Factores que incidieron en la adopción de las medidas 

El análisis de prensa realizado muestra que el principal factor para la adopción de medidas por parte 

del gobierno y otros actores es el alto número de denuncias o de casos, razón que aparece en un 77% 

42 Garantías Explícitas de Salud (GES). 
43 Hubo una partida de anticonceptivos entregadas por el gobierno que estaban defectuosos, lo que implicó que más de 20 mujeres resultaron embarazadas sin buscarlo . 
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GRÁACO 16. MOTIVOS DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS MENCIONADOS POR LAS ENTREVISTADAS (EN PORCENTAJE) 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y codificación con software Atlas-ti. 

El reclamo de la sociedad civil se utilizó frecuentemente, aunque las entrevistadas hacen referencia a 

él para argumentar sobre los motivos para la adopción de medidas, como también para hacer 

referencia a que se realizó la presión, pero finalmente el gobierno no adoptó medidas o no quiso 

escuchar: 

"Por otro lado la Ministra hizo un consejo consultivo, donde se reunieron alrededor de más de 

30 mujeres de distinta índole. Llegaron mujeres del mundo de la academia, fundaciones, 

diferentes asociaciones, sociedad civil, parlamentarias, etc. Se trabajó en tres grupos. Esto se 

desarrolló durante 2 meses, nos juntábamos 1 vez a la semana, durante toda la mañana de los 

días lunes, y a su vez, cada grupo iba trabajando en el desarrollo de los temas. Una vez que se 

terminó (esta semana), se le entrega al presidente Piñera, todas las peticiones que veíamos" 

(Urrejola, 2020). 

"Se me ocurrió instalar una mesa donde pudiésemos invitar a la mayor cantidad de 

organizaciones y elaborar en conjunto, colectivamente, una agenda que ya había sido 

modificada por la realidad misma, una agenda que estaba vinculada directamente a la 

condición, a la situación de las mujeres en medio de la pandemia ... empecé a invitar a 
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distintas organizaciones, llegamos alrededor de 107 ó 117, ya no tengo muy claro, pero se 

fueron sumando cada vez más distintas organizaciones de la sociedad civil, de las distintas 

áreas donde están hoy día trabajando las mujeres, y ha sido un diálogo muy fructífero . 

Logramos armar una agenda en tres meses, cuatro meses, muy nutrida, con medidas de corto 

plazo, mediano, largo plazo, y con un compromiso que lo estoy desarrollando ahora, de sentar 

las bases de una ley de catástrofe con dimensión de género, con enfoque de género" (Muñoz, 

A., 2021). 

"Ahora, como funcionarios y funcionarias, y ahí tengo que ponerme en este rol sindical por el 

cual estoy siendo entrevistada, hemos sido ausentes y eso lo hemos denunciado, en todo lo 

que ha sido esta gestión, principalmente de gobierno, con las diferentes autoridades que ha 

tenido la cabeza, porque ha habido cambios, no hemos sido parte del diseño de políticas en 

materia de violencia hacia las mujeres específicamente" (Madariaga, 2020). 

"Hay una suerte de mesa de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, con 

organizaciones de mujeres, que es un espacio de información, y de diálogo que no existía 

antes, que es bastante interesante. Que no se ha traducido en resultados palpables, o 

concretos. Pero que ha permitido a las organizaciones de mujeres que estamos en ese espacio, 

recibir información sobre lo que se está haciendo, y poder plantear preocupaciones. Pero no 

te podría decir si eso ha impactado en cambios, en cómo se están abordando" (Maturana, 

2020). 

De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil participaron en diversas instancias, como la 

creada por la Presidenta del Senado44 o la que se organizó desde el propio MinMujeryEG, pero esas 

iniciativas no necesariamente se concretaron en medidas específicas por parte del gobierno. Por otra 

parte, muchas de las medidas a las que se refirieron las entrevistadas son iniciativas de la propia 

sociedad civil, respecto a las cuales se hizo mención en el primer apartado de este capítulo. Por lo 

tanto, con respecto a las medidas que emanaron propiamente de órganos del Estado, hay una crítica 

respecto a que no se consideró a la sociedad civil : 

44 Esta iniciativa se tradujo en el documento "Agenda de Género COVID 19. Hacer política pública con una mirada de género en situaciones de crisis", de la Presidencia del 

Senado de Chile. 
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"Pero yo te diría, o sea una característica que ha tenido esta política de violencia en el plan de 

contingencia, es que se definió sin participación de las organizaciones de la sociedad civil. Se 

han definido, y se han implementado sin participación ... Lo que se ha hecho es informarnos, 

a algunas organizaciones, ni siquiera es una información así como la asamblea de todas las 

organizaciones, pero se ha informado a las que participan del consejo consultivo, o de otros 

espacios" (Maturana, 2020). 

"Paralelamente quería decir que se conformó, y es muy importante decirlo, una mesa en el 

senado, que buscó desde el momento uno, que surge la situación de pandemia, y con 

preocupación por estos temas de violencia, y otros temas en materia de género y que también 

son transversales, y están relacionados con éste, sin duda. Levantó el diseño de una agenda de 

género para la emergencia Covid-19, y que esa mesa en la cual somos parte como asociación 

desde el día uno, levantó una propuesta en conjunto de más de 80 organizaciones de mujeres, 

feministas, y de la sociedad civil organizada, donde específicamente propone una agenda 

corta y con medidas inmediatas, una agenda incluso presupuestaria, y legislativa, con 

medidas de mayor largo plazo, para enfrentar, y esa agenda no fue escuchada hasta julio de 

este año, por recién la ministra Zalaquett, que es la ministra hoy día nombrada dirigente, y de 

la cual todavía no tenemos respuesta como mesa, formal, de cada una de las propuestas 

hechas, y sugeridas para abordar esto" (Madariaga, 2020). 

De este modo, la razón fundamental para la adopción e implementación de las medidas fue el 

incremento en el número de casos de violencia que se produjo luego de la implementación de 

cuarentenas y otras medidas contra el Covid-19. La siguiente cita muestra claramente la magnitud de 

este incremento: 

"Mira en general, por el lado de las llamadas hemos tenido una demanda explosiva. Nosotros 

durante el año 2019 recibíamos del orden de 4.500 de llamadas diarias en el número 1455. No 

se movía mucho ese número, 4.300,4.200, 4.500 ... andaba ahí variando todo el año. Ya 

cuando comenzó la pandemia nosotros en el mes de marzo llegamos a las 8.000 llamadas . 
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O sea ya casi llegábamos al doble de lo que teníamos de manera normal. Después, en el mes de 

abril llegamos a 14.000, imagínate de 4.000 llegamos a 14.0000. En el mes de mayo llegamos 

16.000, y que fue el mes peak, el mes más alto que tuvimos. Y luego junio y julio bajó un 

poco, llegamos a cerca de 10.000 más o menos, pero ya los últimos 2 meses, agosto y 

septiembre se ha quedado más o menos cerca de los 13.000 llamados diarios. Además de eso, 

agreguémosle que a partir del mes de mayo empezamos a recibir demandas silenciosas. El 

año pasado no existían canales silenciosos. Este año los incluimos y ahí te diría que la 

demanda anda más o menos al orden de los 3.000-2.000 llamados diarios. Entonces si te 

pones a pensar, al final entre 16.000 aproximadamente. Entre las distintas demandas que 

recibimos, estamos del orden de 16.000, vs el año pasado que teníamos alrededor del orden 

de 4.500. Es más de 3 veces" (Urrejola, 2020). 

Por razones teóricas categorizamos todas aquellas expresiones de las entrevistadas en donde había 

un análisis más de fondo del fenómeno de la violencia, lo que sumado al contexto particular, les hacía 

prever la necesidad de adoptar medidas. Al respecto, se expresaron las siguientes razones: la tensión 

familiar que se producía producto del confinamiento; la necesidad de enfocarse en la prevención de 

la violencia; la necesidad de incorporar el mayor número de actores en el diseño de leyes y políticas 

de género y contra la violencia; la doble y triple jornada que recae sobre las mujeres, donde tienen 

que realizar sus trabajos, mantener la casa y asumir el cuidado de quienes lo requieren violencia ; la 

insuficiencia de los canales de denuncia; la necesidad de facilitar la labor de los fiscales y las 

investigaciones; la necesidad de tener canales silenciosos producto de la presencia permanente de 

victimario y víctima en un mismo espacio (Urrejola, 2020; Figueroa, Vega y Funcionaria 

SERNAMEG, 2020; Suazo, 2020; Muñoz, A. 2020; Reuca, 2020; Ortiz, 2020; Hernández, 2020) . 

En cuanto a la experiencia internacional, las entrevistadas aluden a la observación de lo que estaba 

sucediendo en Europa, sumado a la coordinación que tienen con organismos internacionales y 

ministerios de la mujer de Perú, Argentina, Colombia y España; al intercambio de información entre 

los Poderes Judiciales de México, Puerto Rico, Ecuador, Argentina ; y al ejemplo que se tomó de 

España para la adopción de la mascarilla 19 (Urrejola, 2020; funcionaria de la Secretaría Técnica de 

Igualdad de Género, 2020; Funcionaria MinMujeryEG, 2020; Hernández, 2020) . 
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Finalmente, respecto a las recomendaciones de organismos internacionales, las entrevistadas hacen 

referencia a los vínculos o trabajo conjunto con ONU Mujeres15 con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo;46 y a la información obtenida 

producto de estudios de organismos internacionales (Urrejola, 2020; Muñoz, A. 2020; Figueroa, 

Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020; Maturana, 2020). 

Nivel de efectividad alcanzado y obstáculos enfrentados en la implementación de las medidas 

Para evaluar el nivel de efectividad alcanzado con las medidas adoptadas se ha realizado un análisis 

de la respuesta lograda frente a formas y casos de violencia, del alcance territorial que han tenido, su 

nivel de adaptabilidad a situaciones específicas, así como el nivel de conocimiento y capacitación del 

personal que debe implementar las medidas. Estos temas fueron abordados por las entrevistadas 

fundamentalmente como obstáculos identificados para la aplicación de las medidas, que será la 

forma en que se abordará en esta sección. Los obstáculos, por su parte, abordan una amplia gama de 

temas, que van desde obstáculos de las políticas de violencia previos a la pandemia, obstáculos 

específicos relacionados con el acceso a la justicia y funcionamiento del Poder Judicial en casos de 

violencia, aplicación de las medidas a diversos grupos y en diversos territorios, entre otros. 

Respuesta alcanzada 

Las medidas abordadas por el MinMujeryEG forman parte de un Plan, al cual se le fue haciendo un 

seguimiento semanal desde el mes de marzo hasta agosto de 2020, en donde el seguimiento comenzó 

a ser quincenal y luego se decidió hacerlo de manera mensual (Urrejola, 2020). Sin perjuicio de lo 

anterior, existe la percepción entre las entrevistadas de que no se adoptaron medidas para hacer un 

seguimiento de la situación de la violencia vivida en el período y de hasta qué punto las medidas 

fueron una respuesta adecuada al contexto (Muñoz, A., 2020). Por otra parte, se reconoce desde el 

propio Ministerio que se carece de estudios de impacto sobre la eficacia de planes y programas, de 

manera general, y en particular en el período de la pandemia, lo que además se dificulta por las 

restricciones económicas del período (Figueroa, Vega y Funcionaria de SERNAMEG, 2020) 

45 Que realizó una capacitación al personal del MinMujeryEG y del SERNAMEG. 

46 En este caso hubo incluso colaboración por medio de recursos económicos y técnicos que se concretaron en una capacitación remota . 
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Con respecto al call center, el seguimiento consistía en un control diario de las llamadas recibidas, 

los tiempos de espera y los de atención. Se daban cuenta en qué aspectos debían tener más cuidado. 

También observaban que cuando el número aparecía en la televisión, las llamadas aumentaban 

importantemente y se preparaban entonces cuando eso iba a suceder. En el momento del peak, 

cuando recibieron 16.000 llamadas, la capacidad se vio superada, pero las personas volvían a llamar 

o el proveedor les devolvía la llamada (Urrejola, 2020) . El aumento de las llamadas refleja que esta 

medida efectivamente fue conocida por la población y que se recurrió a ella, aunque también se 

observa una disparidad con respecto a las otras medidas implementadas (Crispí, 2020; Peña, 2020). 

En el caso del Whatsapp, se contrató para realizar 300 atenciones diarias y el promedio era de 100, 

por lo que en ese caso lograron lo querido. Adicionalmente, trataban de focalizarse en el Whatsapp, 

que tenía mayor capacidad disponible, en el período en el que el call center estaba más superado 

(Urrejola, 2020) . El chat también tuvo un seguimiento constante por parte del Ministerio (Urrejola, 

2020). 

Con respecto a la mascarilla 19 y como se verá más adelante, las organizaciones de la sociedad civil 

han sido muy críticas con respecto a su implementación. En las mesas en que participaban las 

organizaciones se hablaba de los casos que se recibieron por esta vía y eran muy pocos: por ejemplo, 

en el primer informe se hablaba de 16 casos a nivel nacional (Pérez, 2020) . De hecho, desde su 

implementación hasta el mes de octubre se habían atendido 60 personas a nivel nacional, 65% de las 

cuales provenían de ciudades pequeñas (Urrejola, 2020) . La difusión, a través de la Caja Vecina 

logró contar con 30.000 sedes a nivel nacional (Urrejola, 2020). 

Desde el Poder Judicial, en tanto, al momento de la entrevista no se habían evaluado los efectos del 

protocolo. Lo primero que pretenden evaluar es el número de ingresos, que en el caso de los 

Tribunales de Familia saben que bajaron en marzo y abril de 2020, pero luego comenzó a subir. Más 

adelante se contempla una encuesta de percepción del uso de las herramientas, así como realizar un 

análisis más concreto de las causas tramitadas (funcionaria de la Secretaría Técnica de Igualdad de 

Género, 2020). Desde el Ministerio Público también han ido observando que hay muchas audiencias 

suspendidas, pero no han evaluado cómo han avanzado las causas por violencia hacia las mujeres y 

los problemas que pueden haber ocurrido en este período. No se ha hecho el análisis dado que aún 
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nos encontramos en el momento mismo de la pandemia y se considera que deben enfocarse en 

avanzar en este período y posteriormente hacer la evaluación. Adicionalmente, porque el personal 

con que cuentan es escaso, como para abocarse a esta tarea (Ortíz, 2020). 

Carabineros, por su parte, mantiene indicadores con respecto a la cantidad de llamadas al fono 

familia, la cantidad de denuncias derivadas al Ministerio Público y Tribunales de Familia, así como 

de los funcionarios sometidos a instancias de capacitación a nivel nacional (Zonafam, 2020), pero no 

indican si se hace una evaluación más a fondo que la recolección de estos datos. 

Desde las organizaciones de la sociedad civil consideran complejo el desconocimiento de los datos 

de violencia en el contexto de la pandemia. Por un lado, se señala que no hubo mayor conocimiento 

de las medidas, de lo que implicaban, pero con mayor razón no se conoce su aplicación e impacto: no 

se dispone de información sobre las medidas cautelares solicitadas y entregadas, los casos de 

violencia intrafamiliar flagrantes conocidos en el período, y lo mismo con respecto a las medidas 

adoptadas por Carabineros (Maturana, 2020). 

Por otra parte, la agenda elaborada por la Presidencia del Senado, con la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, no fue puesta en práctica. La agenda se entregó al Ministerio, 

pero luego no se implementó (Muñoz, A., 2021; Crispi, 2020). 

La evaluación de las organizaciones es crítica, como se revisará a continuación, con respecto a la 

falta de una visión integral de la violencia y a la ausencia de un foco en prevención. Adicionalmente, 

con respecto a medidas ya existentes, como los refugios, que tienen tiempos limitados de 

permanencia o límite con respecto a la cantidad de hijos, o la atención que otorga Carabineros, la 

visión es también bastante crítica (Galdames, 2020). 

Obstáculos 

La prensa chilena del período abordó tangencialmente las medidas contra la violencia adoptadas por 

la pandemia. Del total de artículos que abordaron temas de violencia contra las mujeres (278), un 

22,3% no menciona ninguna medida, un 27,7% menciona medidas que afectan a un caso particular, 
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con lo cual es la mitad la que hace referencia a una medida gubernamental o de otros organismos 

para abordar la violencia que afecta a las mujeres. Sin embargo, la mayoría de esos artículos sólo 

hacían mención a las medidas, sin mayor análisis de las mismas, de su implementación o de los 

obstáculos de las mismas. Esto se puede observar en el gráfico 17, en donde un 75,2% de los 

artículos no menciona obstáculos, por lo cual el análisis a partir de la prensa es muy parcial. Los 

obstáculos que se mencionan son una variedad que no se incluye en las categorías principales 

analizadas (13,7%), dificultades relacionadas con el desplazamiento producto de las cuarentenas 

(6%), dificultades relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial (3.4%), dificultades 

relacionadas con el funcionamiento o actuar de las policías (0,9%) y problemas de acceso o 

conocimiento de los recursos tecnológicos (0,9%). Debido a esto, el análisis más importante de este 

apartado se basa en las entrevistas efectuadas. 

GRÁFICO 17. OBSTÁCULOS MENCIONADOS POR LA PRENSA (EN PORCENTAJE) 
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de prensa. 

Obstáculos estructurales o preexistentes 

Un problema de fondo tiene que ver con el hecho de que hay un conjunto muy específico de formas 
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de violencia que se encuentran reguladas por la legislación,47 como la violencia intrafamiliar o la 

sexual, lo que limita la posibilidad de abordar la violencia de manera integral (Ortíz, 2020; Crispi, 

2020). De a poco se han ido incorporando otras formas de violencia, como el acoso sexual, y se han 

incorporado con más fuerza desde un punto de vista cultural, pero no en el abordaje de las políticas 

públicas ni en los recursos asociados (Maira, 2020). 

En forma adicional a la legislación, una de las dificultades de fondo tiene que ver con la visión que 

se tiene sobre la violencia contra las mujeres y sobre cómo abordarla. Aquí las entrevistadas hacen 

referencia a la falta de énfasis en políticas que apunten a la promoción y prevención, que tengan una 

mirada integral e interseccional, lo que se traduce en medidas orientadas en formas de violencia muy 

específica, además de otras consecuencias, como no haber adoptado el proyecto de educación sexual 

integral, que sólo existan tres centros de reparación para la violencia sexual en todo el país, que no se 

incorpora la educación en temas sobre género o violencia y en el diseño de las políticas públicas, que 

no hay protocolos para la violencia de género, en ámbitos como la salud, y que no se incorporan a 

sectores de la población con problemas y vivencias específicas, como la niñez y adolescencia48 

(Pérez, 2020; Maira, 2020; Muñoz, P., 2020; Crispí, 2020). 

En el caso de la pandemia, se critica que no se considere la prevención en el diseño, lo que se tradujo 

en que el foco estuvo muy puesto en medidas dirigidas a la información, como las plataformas 

telefónicas o la mascarilla, pero no a dar una respuesta integral y que considere otras formas de 

violencia . Las medidas no se dirigen a entregar herramientas para identificar la violencia, no 

consideran un trabajo con organizaciones comunitarias, tampoco consideran un servicio de 

acompañamiento jurídico, médico, profesional, permanente en el tiempo (Muñoz, A., 2020; Reuca, 

2020, Román, 2020; Maturana, 2020; Maira, 2020; Peña, 2020; Maturana, 2020; Maira, 2020; 

Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020). Adicionalmente, esta visión implica que se 

considera un problema exclusivo del MinMujeryEG y que otros ministerios, como el de salud, no 

consideran la necesidad de hacerse cargo (Román, 2020). 

47 Ver capítulo de contextualización de Chile. 

48 Problemas específicos a abordar son, por ejemplo, las medidas de intervención y reparación para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios o las largas listas de 
espera de los programas reparatorios, incluidos en el caso de agresiones sexuales (Muñoz, P., 2020) . 
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Asimismo, hay una crítica relacionada con que la violencia contra las mujeres no se considera una 

prioridad, con la consecuencia de que no se invierte los recursos necesarios (Muñoz, A., 2021; 

Maira, 2020; Hernández, 2020) . Adriana Muñoz (2020), por ejemplo, hace referencia a un proyecto 

de seguimiento telemático para las medidas cautelares, que los diversos gobiernos rechazan por el 

costo. Patricia Muñoz (2020), por su parte, agrega otros argumentos a los que se recurre, como que 

las máquinas no funcionan o que no se puede llegar en caso que se produzca la alerta . 

Las casas de la mujer y los equipos del MinMujeryEG a nivel nacional no tienen recursos adecuados, 

lo que implica que se encuentran sobre exigidos y no permiten una adecuada respuesta, hay mucharotación 

de cargos, un salario inadecuado y se les exige realizar una multiplicidad de funciones 

(Maturana, 2020; González, 2020). Las casas de acogida muchas veces no tienen cupo, pero esto no 

se considera un problema desde el Ministerio, porque consideran los cupos a nivel nacional y ofrecen 

en otras regiones, pero ello significa para las mujeres dejar todo, incluidas sus redes de apoyo o hijos 

(Pérez, 2020). Los centros para la atención de la violencia sexual, por su parte, son sólo tres a nivel 

nacional, por lo que con mayor razón no pueden dar respuesta a la demanda (Peña, 2020). Desde la 

Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del MinMujeryEG sostienen que se requiere al 

menos de un presupuesto que sea el doble que el actual y eso en un escenario sin pandemia 

(Madariaga, 2020). La falta de presupuesto también se da a nivel de las municipalidades. Para la casa 

de la mujer de la Municipalidad de Vilcún el tema se traduce en las dificultades para contar con un 

equipo multidisciplinario, adecuado para responder a la demanda que tienen, pero las gestiones no 

han dado resultado, lo que implica tener que priorizar la demanda (Reuca, 2020). 

Las políticas públicas tampoco están elaboradas con un criterio de interseccionalidad, por lo que hay 

muchos sectores que quedan absolutamente marginados de las mismas. Las mujeres que tienen algún 

tipo de discapacidad se encuentran absolutamente al margen de las políticas y tienen grandes 

dificultades para acceder a lo mínimo. Tampoco se ha considerado a las mujeres trans y no se las ha 

incluido en los debates de las políticas que se les aplican, lo que, unido al desconocimiento de su 

realidad, lleva a que se apliquen políticas inapropiadas, con falta de sensibilidad, o que simplemente 

no existan . Las políticas no incorporan la interpretación a otros idiomas, ni aspectos culturales, lo 

cual tiene impacto para poblaciones migrantes o indígenas (Maira, 2020). En el caso de las niñas y 

adolescentes, no se encuentran entre los objetivos del MinMujeryEG, por lo que no las incorporan a 
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las políticas que elaboran, pero tampoco establecen coordinación con la Subsecretaría de la Niñez, la 

que tampoco ha elaborado funciones de prevención de las vulneraciones de derechos de este grupo, 

lo que se traduce en la ausencia de campañas y acciones específicas (Muñoz, P., 2020) . 

Otro problema que mencionan las entrevistadas es la falta de capacidad para hacer seguimiento a las 

políticas o medidas, las cuales no se sabe si llegan y cómo llegan hasta el eslabón final, lo cual 

trasciende al ámbito gubernamental y alcanza a organismos gremiales, como el de la salud, que envía 

orientaciones de cómo atender casos de violencia, pero no saben cómo estos se reciben por el 

personal y cómo se aplican (funcionaria MinMujeryEG, 2020; Crispí, 2020). 

En el ámbito judicial, hay desconocimiento y falta de capacitación sobre temas de violencia, lo que 

se traduce en problemas en la atención que se requiere para las personas, revictimización, el que se 

considere que estas causas no son importantes, en falta de información sobre el proceso y sobre los 

pasos a seguir. Esto queda en parte ilustrado en el siguiente extracto: " ... no existe en el Poder 

Judicial en general, una comprensión del problema social que se produce con la violencia de género 

en contra las mujeres. Entonces hay mucha ignorancia de lo que significa, y eso tiene muchos efectos 

en cómo se atiende a las personas, en el procedimiento que se aplica, en las resoluciones que se 

toman" (funcionaria de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 2020). También, de acuerdo a 

lo expresado por la misma entrevistada, hay una cultura que no entiende que debe dar un trato 

adecuado, que debe explicar a las personas lo que está pasando, más allá de la resolución del caso. 

Del mismo modo, no se entiende la necesidad de coordinarse con otros órganos del Estado. Se 

considera que este es un tema más allá del Poder Judicial, que excede el trabajo que hacen sus 

funcionarios . Adicionalmente, no hay una supervisión estricta de las medidas de protección y 

cautelares, lo que lleva a su incumplimiento, y hay un descuido de la perspectiva protectora, lo que 

se traduce en falta de derivaciones para las mujeres y sus hijos o hijas (Muñoz, P., 2020) . 

Los Tribunales y los jueces son independientes para la resolución de los casos, lo que implica una 

gran heterogeneidad en el tratamiento del tema . Hay diferencias en todo ámbito, desde el 

agendamiento, la organización de las causas, su conocimiento, coordinación interinstitucional, con lo 

cual hay Tribunales que han hecho grandes avances y otros en los que existen grandes desafíos . 
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Adicionalmente, hay dificultades en la producción de prueba, los prejuicios respecto a los 

testimonios de las víctimas, los informes periciales que tardan mucho y la falta de calidad de los 

informes que aportan los centros de la mujer (funcionaria de la Secretaría Técnica de Igualdad de 

Género, 2020; Ortíz, 2020). 

Otro problema de fondo tiene que ver con la dualidad del procedimiento por causas de violencia 

intrafamiliar. Las mujeres presentan denuncias en Tribunales de Familia, los cuales si consideran que 

es maltrato habitual las derivan al Ministerio Público, para el cual los temas de violencia psicológica 

no son graves, por lo que no los investigan, y lo mismo pasa con otros casos de violencia 

intrafamiliar. Por otra parte, no toman en cuenta otros temas de familia que se pueden estar 

tramitando en paralelo, como visitas o alimentos, lo cual implica una mirada parcial del problema y 

sin una sensibilización del fenómeno de la violencia contra las mujeres (Maturana, 2020; funcionaria 

de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 2020; Pérez, 2020; Peña, 2020). Adicionalmente, en 

materia penal la cantidad de fiscales dedicados a los temas de violencia intrafamiliar son 

absolutamente insuficientes para la cantidad de causas, lo que implica que cada uno está a cargo de 

más de doscientas causas (Peña, 2020). Por otra parte, el acento está fuertemente puesto en la 

violencia intrafamiliar y en las lesiones, lo que excluye otras formas de violencia y otros grupos 

poblacionales (Muñoz, P., 2020). 

Adicionalmente, y más allá del ámbito exclusivo del Poder Judicial, se critica que hay servicios 

ofrecidos por diversos órganos, que son similares y que no se encuentran coordinados entre sí, lo que 

refleja una falta de visión planificada sobre el problema de la violencia . El ámbito donde la 

coordinación es mucho más clara es en relación con femicidio, pero no con otras formas de violencia 

(Maira, 2020; Palacios y San Martín, 2020). En esta misma línea, pero en particular en lo referente a 

los canales de denuncia, estos no se encuentran articulados, no se cruza información entre 

Carabineros, Policía de Investigaciones y entre los diversos tipos de Tribunales, lo que tiene un 

impacto en la evaluación del riesgo en que se encuentran las mujeres (Madariaga, 2020) . 

También hay un desconocimiento del problema y una relativización por parte de Carabineros al 

recibir las denuncias o entregar apoyo a las víctimas, lo cual tiene que ver con la capacitación. La 

respuesta es fría, sin acogida, sin orientación y en muchos casos desincentivando la denuncia 
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(funcionaria de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 2020; Reuca, 2020; González, 2020). 

En el contexto de la pandemia no han recibido capacitación especial, por lo que el problema se 

mantiene. A la Policía de Investigaciones tampoco le gusta investigar casos de violencia 

intrafamiliar, por la idea de que están para investigar delitos más importantes (González, 2020; 

Muñoz, P., 2020). 

La falta de capacitación en temáticas de género es un problema que trasciende a los diversos ámbitos 

de atención, desde Carabineros, ámbito judicial, Ministerio Público, ámbito médico, entre otros 

(Pérez, 2020; Crispi, 2020). En el ámbito médico, las mallas profesionales no abordan el tema de la 

violencia de género, por lo que el personal prefiere no abrir el tema, para evitar equivocarse (Crispi, 

2020). Esto se agudiza de manera muy importante en temas en donde además hay resistencia, como 

el tema del aborto, lo que se traduce en que no se entregue información o en que no se realicen 

prestaciones (Maira, 2020). Las capacitaciones que se realizan no son permanentes y no permiten a 

las personas que las toman comprender las dimensiones de un fenómeno tan complejo como la 

violencia hacia las mujeres (Hernández, 2020). 

Obstáculos relacionados con la diversidad territorial 

La diversidad territorial, el acceso a tecnología y servicios se traduce en inconvenientes específicos 

para la aplicación tanto de las medidas contra la violencia en contextos normales como en el contexto 

de la pandemia . El problema de conectividad con mujeres rurales y con las mujeres indígenas 

dificulta la aplicación de las medidas, como el Whatsapp o el teléfono. En sectores más alejados con 

suerte tienen acceso a un celular, pero tienen un difícil acceso a señal y muchas veces nulo a internet. 

A esto se suma una brecha digital, aunque esta no es exclusiva de las mujeres indígenas o rurales 

(Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020; funcionaria MinMujeryEG, 2020; Reuca, 2020; 

Ortíz, 2020; Maira, 2020; Galdames, 2020; Palacios y San Martín, 2020) . Por ejemplo, en invierno 

es complejo llegar hasta algunas casas en la comuna de Lonquimay, en que hay bastante violencia, o 

en la región de la Araucanía en general, a lo que se suma que hay zonas en que no hay ningún tipo de 

comunicación, entonces una medida como el 1455 simplemente no funciona en esos sectores, lo que 

entonces se suma a las grandes distancias (Suazo, 2020) . 
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La ruralidad es otro problema que se evidencia en La Araucanía, en donde hay una cultura más 

machista que en sectores urbanos, de acuerdo a nuestras entrevistadas. Esto se exacerba en el caso de 

las mujeres mapuches, que no denuncian por un tema cultural y por un tema de idioma, ya que los 

servicios no necesariamente cuentan con intérpretes (Suazo, 2020; Reuca, 2020; Galdames, 2020; 

Palacios y San Martín, 2020). En el caso de las niñas y adolescentes, hay problemas adicionales en 

contexto de ruralidad que desde la ciudad no se ven y por lo tanto no se abordan, como el tema del 

trabajo infantil o el tener que asumir el cuidado de sus hermanos menores (Muñoz, P., 2020) . 

A nivel municipal hay una gran variedad entre los servicios y depende mucho de las posturas de los 

propios alcaldes. De este modo, por ejemplo, la Municipalidad de Vilcún, liderada por una alcaldesa, 

cuenta con una casa de la mujer, pero no ocurre lo mismo en todas las municipalidades (Reuca, 

2020) . Lo mismo ocurre en el ámbito de salud, en donde los Centros de Salud Mental (Cosam) 

tuvieron una variada respuesta: mientras algunos se adaptaron a la situación y comenzaron a realizar 

atenciones por videoconferencia, otros suspendieron las atenciones y enviaron a sus profesionales a 

realizar atenciones por Covid (Crispi, 2020). Adicionalmente, algunos municipios tienen una red de 

beneficiarios, por lo que no todas las personas acceden a ellos, lo que por lo menos en el sur de Chile 

es bastante común, de acuerdo a lo señalado por nuestra entrevistada (Galdames, 2020) . 

Dificultades de aplicar las medidas a diversos grupos poblacionales 

Si bien el MinMujeryEG contempla en sus políticas a todas las mujeres, cuando se mira a grupos 

específicos se puede observar que muchos están excluidos o que las políticas o medidas no les 

llegan . Se critica que el diseño de las medidas considera a una mujer ideal, heterosexual, dejando 

fuera a las niñas, indígenas, adultas mayores, migrantes, y cualquier otra que no encaje en dicha 

categoría (Pérez, 2020; González; Peña, 2020; Palacios y San Martín, 2020). 

Tanto en relación a las políticas en tiempos normales como en el contexto de la pandemia, hay un 

diseño que considera a la víctima ideal : "la víctima ideal tiene que: aguantar callada, juntar su propia 
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evidencia, concurrir a hacer la denuncia, jamás contradecirse, sobreponerse a cualquier tipo de 

comentario que le hagan los funcionarios, y sostener una denuncia, porque si es la propia mujer que 

ha sido víctima de violencia y no sostiene su relato las investigaciones no perseveran" (González, 

2020). 

En la pandemia ha sido complejo alcanzar a las mujeres migrantes, donde además ha habido un 

incremento de casos de trata . Las niñas y adolescentes víctimas de trata o comercio sexual sufren 

también por la estigmatización de estos ilícitos, adicionalmente a la violencia misma. También hay 

dificultades con respecto a mujeres que se encuentran en situación de discapacidad, ya la atención 

presencial era compleja, pero en la atención remota, sin intérprete, puede ser imposible y las 

campañas de difusión no se dirigen a ellas, al no incorporar formatos específicos que garanticen la 

inclusión (Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020; Pérez, 2020; González, 2020; Muñoz, 

P., 2020). 

En el caso de las niñas, la situación es bastante preocupante: "las niñas, seguramente son una 

población muy invisibilizada, porque nosotras desde el mandato del servicio y del ministerio, la 

política está dirigida a mujeres adultas; y entiendo que no hay una política especial respecto de las 

niñas, en este caso sería, quien lo tiene mandatado por ley, el Servicio Nacional de Menores, 

entonces yo presumo que la situación de las niñas debe estar bastante invisibilizada, agudizando esto, 

además del contexto de pandemia" (Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020) . Las 

políticas públicas tampoco abordan la violencia contra las adultas mayores (Reuca, 2020) . 

Las mujeres que pertenecen a diversidades sexuales, como las mujeres trans o de colectividades 

LGBTI+ tampoco son consideradas expresamente en el diseño de las medidas. El personal que recibe 

denuncias, o que constituyen el primer contacto, no se encuentra capacitado para lidiar con mujeres 

con diversas orientaciones sexuales o identidad de género, por lo que no tiene respuestas adecuadas 

(funcionaria MinMujeryEG, 2020 ; Madariaga, 2020 ; Montecinos, 2020; González, 2020) . 

Obstáculos derivados de luchas de poder o posturas ideológicas 

Un obstáculo que se dio en el país fue el trabajo conjunto de instituciones lideradas por personas de 

diversas posturas políticas. Por ejemplo, desde la Presidencia del Senado se congregó a una mesa 
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para trabajar una agenda de género en el contexto de la pandemia, al que concurrieron más de 80 

organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el MinMujeryEG decidió crear su propia mesa, 

paralela, que congregó a alrededor de 30 organizaciones. Esto, en lugar de coordinar los esfuerzos 

(Muñoz, A., 2021 ; Maturana, 2020; Pérez, 2020) . El siguiente extracto gráfica el problema: 

"Entonces yo lo conversé con la ministra (con la cual tengo una muy buena relación), que para qué 

hacíamos una competencia de espacios de trabajo de mujeres, y que podíamos juntarnos, pero no sé, 

ahí se ideologizó, digamos, la actividad . Aunque nosotros nunca hicimos una actividad ideologizada, 

al contrario, lo que pasa es que nosotros somos feministas, y ahí yo creo que hay una distancia con el 

gobierno" (Muñoz, A., 2020). También se señala que el gobierno tiene una visión conservadora y 

que en el tema de la violencia hay mucha resistencia y los avances que se logran es gracias a la 

presión de la sociedad civil (Muñoz, A., 2020). 

En el período de la pandemia, adicionalmente, hubo cambios de las ministras a cargo del 

MinMujeryEG, lo que ha implicado períodos de vacancia, pugnas con el mundo de las 

organizaciones feministas y distintas visiones y prioridades establecidas entre marzo y junio de 2020, 

en que asume Mónica Zalaquett, quien, si bien tiene una visión conservadora y es vista como una 

Ministra que no necesariamente va a realizar grandes cambios, al menos es dialogante y está abierta 

a escuchar distintas visiones, provenientes de diversos actores. Las entrevistadas consideran que el 

distanciamiento entre el Ministerio y las organizaciones es muy grande, que hay un retroceso en 

diálogos que estaban establecidos. También existe la visión que todo el cambio de ministras y el que 

se nombre a personas que no son especialistas en el tema, muestra una falta de interés en el tema de 

la violencia y los temas que afectan a las mujeres. Adicionalmente, los cambios tuvieron impacto en 

la adopción oportuna de las medidas (Pérez, 2020; Montecinos, 2020; Maira, 2020; González, 2020; 

Peña, 2020). 

Desconocimiento de las medidas 

Hubo problemas de publicidad de las medidas, lo que condujo a que las personas recurrieran a los 

canales de denuncia ya conocidos o a que les diera miedo salir, porque había cuarentena y no sabían 

que podían salir para efectuar una denuncia. También se desconocía el funcionamiento propio de la 
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medida, como la mascarilla 19 o las medidas adoptadas por el Poder Judicial, por lo que las personas 

no podían hacer un uso adecuado de las mismas. En el caso de la mascarilla, lo que sucedía era que 

las personas iban a la farmacia a pedir la mascarilla 19, como que fuera un producto, en lugar de 

entender que podían solicitar ayuda por este medio (Urrejola, 2020; Ortíz, 2020; Pérez, 2020; 

González, 2020). 

Tampoco se conocen las casas de acogida, los requisitos, la ubicación, cómo acceder a ellas, aunque 

esto no es una medida o dificultad específica relacionada con la pandemia, incluso existe una 

sensación de secretismo en torno a ellas, como si no se las quisiera abrir para que no llegaran más 

mujeres (Pérez, 2020; Crispi, 2020; Hernández, 2020). Adicionalmente, las casas tienen una serie de 

restricciones, como no poder acceder con hijos adolescentes, lo que obliga a las mujeres a decidir 

entre recibir esta prestación o su maternidad (González, 2020). En el caso de los canales de atención 

del Ministerio, las mujeres reclaman que llaman para hacer la denuncia y no la toman, dado que no 

es su función, pero eso tiene también que ver con la comunicación que se está realizando (Pérez, 

2020). Uno de los problemas es que se conocía cuáles eran las medidas, pero no el detalle de en qué 

consistían, cómo se aplicaban, y mucho menos temas como el presupuesto asociado (Maturana, 

2020). Desde el Ministerio Público se hizo campaña para la difusión de las medidas, pero no tenían 

recursos para ello, por lo que la campaña tuvo muy poca difusión (Ortíz, 2020). 

Adicionalmente, el esfuerzo comunicacional es acotado y se centra con fuerza en las redes sociales y 

no llega a la televisión, a la radio, y por supuesto no incorpora formas alternativas de comunicación 

para las personas con algún tipo de discapacidad, para mujeres mayores o para mujeres con menor 

educación, considerando la brecha digital (Maturana, 2020; Pérez, 2020). 

El desconocimiento de las medidas no sólo alcanza a la población, sino a quienes deben aplicarlas. 

En el caso de la mascarilla 19 se entregó información para los funcionarios, pero no se capacitó 

realmente, lo que se traduce en que incluso algunos de ellos pensaban que se trataba de un tipo 

específico de mascarilla . Lo mismo se ha hecho con Carabineros, en que se han hecho 

capacitaciones, pero no a todos los funcionarios (funcionaria MinMujeryEG, 2020; Hernández, 
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2020) . La mascarilla 19 y el acuerdo de difusión firmado con el Banco Estado tampoco fueron 

comunicados oficialmente a la casa de la mujer de la Municipalidad de Vilcún, incluso ante solicitud 

expresa de información, con las consecuencias para las posibilidades que tiene en la colaboración 

para la implementación o difusión de las medidas. Este desconocimiento tiene un impacto aún 

mayor, ya que las medidas de hecho no se están implementando en algunas localidades (Reuca, 

2020) . Las medidas tampoco fueron informadas ni hubo mayor involucramiento por parte del 

personal del propio MinMujeryEG (Madariaga, 2020). 

Problemas de diseño 

Las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia emanaron del MinMujeryEG, pero no fue un 

plan coordinado con otros actores políticos o ministerios y tampoco pareció estar articulado con las 

medidas generales adoptadas contra el Covid-19. De hecho, la Ministra no estaba incorporada en la 

mesa del Covid sino hasta agosto (Maturana, 2020). La mesa Covid tampoco incorporó a sectores 

relativos a grupos con necesidades específicas, como la infancia (Muñoz, P., 2020) . 

Una crítica de las entrevistadas es que en el diseño de las medidas no se incorporó las 

recomendaciones de organismos internacionales ni de las organizaciones de la sociedad civil y que 

estuvieron dirigidas fundamentalmente a la orientación, pero no a dar una respuesta integral 

(Madariaga, 2020; Maturana, 2020; Peña, 2020). 

En el caso de la mascarilla 19, se tomó el ejemplo de una medida implementada en España, pero para 

su aplicación en Chile no se tomó en consideración el conocimiento de funcionarias del propio 

MinMujeryEG, expertas en la temática de violencia, ni tampoco las especificidades de la violencia 

en el país o los aspectos culturales (Madariaga, 2020) . También se critica el hecho de que no se 

incorporara a todas las farmacias, sino sólo a algunas pertenecientes a cadenas (Peña, 2020) . 

Al chat vía Whatsapp y al teléfono 1455 se le critica que las respuestas son bastante estándar, que no 

dan cuenta de las experiencias de violencia que enfrentan las mujeres en el país y los diversos grupos 

poblacionales, lo que incluso podría conducir a una revictimización . También que la respuesta es 

general y meramente informativa, sin ofrecer un apoyo adicional a las víctimas y fundamentalmente 

centrada en la violencia intrafamiliar (Madariaga, 2020; González, 2020; Muñoz, A., 2020) . 

• 



Madldas astatala llal lfflllllr la 
VIOLENCIA CO 
LASMUJERES 
en lllinP0$'11i COVID-19 

Dificultades en el marco del conocimiento de causas por el Poder Judicial 

Los tribunales hacen una bajada específica del protocolo emanado de la Corte Suprema19 cada uno 

adoptando las medidas que considera necesarias, lo que deja espacio para la inacción y para una 

variación muy grande en la administración de justicia. El protocolo además incorpora delitos de trata, 

lesiones que no se dan en el marco de la violencia intrafamiliar, pero dado que no hay ley que los 

sancione, depende de los intervinientes su aplicación (funcionaria de la Secretaría Técnica de 

Igualdad de Género, 2020). 

Surgen además problemas específicos derivados de la convivencia, como la posibilidad de realizar o 

no la audiencia, dado que ambas partes están en el mismo domicilio . Esto se produce 

fundamentalmente en las causas de familia y no en las penales, pero es un problema por las 

posibilidades de tener un nuevo ataque en causas de violencia, y es un desafío para el personal y para 

la institución. Por otra parte, la falta de funcionamiento de los tribunales y otros organismos en forma 

presencial ha implicado que las audiencias y la generación de otras pruebas, por ejemplo mediante 

oficios, han tenido un retardo importante, lo que ha tenido impacto en la postergación de las causas 

(funcionaria de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 2020; Pérez, 2020; Ministerio Público, 

2020). 

También ha habido cuestionamientos al debido proceso, a propósito de las medidas de virtualidad o 

de incorporación de medios tecnológicos a las pruebas (Ortíz, 2020). Por ejemplo, hay ciertas críticas 

relacionadas con la flexibilización de los procedimientos, en particular en las querellas por violencia 

sexual, en donde se les ha pedido a las víctimas que envíen sus testimonios por Whatsapp o correo, 

poniendo en riesgo la seguridad del testimonio y de la víctima y sin el resguardo que establecen los 

estándares internacionales para estos casos (Pérez, 2020). 

Hubo una demora por parte de la fiscalía para poder realizar la solicitud de medidas cautelares, que 

permite realizar la solicitud y renovación sin mucho trámite, pero luego hay mucha dilación en la 

realización de la audiencia, la que puede tardar tres a cuatro meses, lo que en un contexto de 

violencia es insostenible (Peña, 2020). 

49 Auto Acordado N°53-2020 sobre el funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria nacional. 
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También ha habido dificultades relacionadas con la falta de presupuesto para poder implementar 

medios de acceso más universales, considerando que hay zonas que no cuentan con conexión a 

internet o donde las personas no están familiarizadas con el mundo tecnológico (Ministerio Público, 

2020). 

Falta de incorporación de otras formas de violencia 

Hay una multiplicidad de tipos de violencia y/o atenciones que no han sido consideradas en el diseño 

de las medidas adoptadas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud se suspendieron exámenes y 

atenciones que se debían realizar, como el Papanicolau, la entrega de métodos de control de 

fertilidad o la posibilidad de que los padres estén presentes en el parto, dejando a la mujer sola en un 

proceso de tanta vulnerabilidad o donde hay violencia obstétrica, a lo que se sumó la entrega de 

anticonceptivos defectuosos, con la consecuencia de una serie de embarazos no deseados (Román, 

2020; Montecinos, 2020; Cristi, 2020; González, 2020; Peña, 2020; Hernández, 2020). La violencia 

sexual, por su parte, no se incorporó en las campañas de difusión, por lo que no se alertó sobre el 

riesgo de un aumento de este tipo de violencia, ni sobre la atención en el contexto de salud sexual y 

reproductiva, más allá de la denuncia, y las orientaciones en materia de salud sexual y reproductiva 

que salieron en octubre (Maturana, 2020). 

La no incorporación de otras formas de violencia tiene que ver con el hecho de que la legislación 

reconoce sólo formas específicas y reducidas de violencia . Adicionalmente, no necesariamente se ha 

incluido medidas que apuntan a otros temas que afectan principalmente a las mujeres, como los 

relacionados con la salud mental, los temas de cuidado y el aumento de las responsabilidades 

domésticas o la afectación económica producto de la pandemia (Cristi, 2020; Maira, 2020). Tampoco 

se incluyó en el conjunto de medidas, algunas dirigidas a la violencia que se produce por medios 

digitales (Pérez, 2020). 

Las medidas principales, como los canales de comunicación e información, no se dirigen 

particularmente a la violencia sexual, que tiene características particulares, que involucra mucho de 
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culpa, y que requiere de respuestas especialmente diseñadas. Tampoco esta forma de violencia tuvo 

respuesta respecto de las consecuencias en el ámbito de salud, como en la entrega de anticonceptivos 

de emergencia o la posibilidad de realizar una interrupción voluntaria del embarazo (Maira, 2020). 

La interrupción del embarazo es un tema que desde la adopción de la ley ha tenido una aplicación 

muy variada a lo largo del territorio, por lo que el acceso no es oportuno y es revictimizante 

(González, 2020}. 

Finalmente, en el contexto de la pandemia, tampoco se abordó el problema de la violencia que se 

produjo en el marco de las protestas sociales, proveniente de agentes del Estado. Es un tema que 

quedó al margen (Maira, 2020; González, 2020}. 

Obstáculos multifactoriales 

El hecho de que las mujeres se encuentren en confinamiento con sus violentadores, sumado al 

aumento del desempleo, las labores de cuidado y tareas reproductivas, se traducen en que la decisión 

de denunciar es más compleja que en condiciones normales: hay mayor dependencia, menos acceso a 

las redes de apoyo y más restricciones de movilidad, por lo que el riesgo ha aumentado (Pérez, 2020; 

Peña, 2020; Palacios y San Martín). 

Otros factores que afectan a la violencia son la delincuencia y el tráfico de drogas, lo que para 

algunas entrevistadas se exacerbó durante la pandemia, poniendo en particular peligro a mujeres que 

ejercen liderazgos sociales o políticos (Galdames, 2020). 

Finalmente, la falta de presencialidad acarrea una serie de dificultades a servicios que se benefician 

de la misma, como las intervenciones psicológicas, también añade dificultades a la evaluación que 

puede hacer un equipo, a lo que se suma la sobrecarga de trabajo por las condiciones de la pandemia 

(Figueroa, Vega y Funcionaria SERNAMEG, 2020; Reuca, 2020) . 
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De acuerdo a lo expresado en la introducción de este documento, el MESECVI ha realizado una 

propuesta sobre las medidas que recomienda a los Estados implementar en este período de pandemia, 

a fin de enfrentar la violencia contra las mujeres. Dichas medidas se distribuyeron en los siguientes 

rubros : a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las 

mujeres; b) acceso a la justicia; c) fortalecimiento institucional; d) información y estadística (OEA, 

2020). A continuación se hará un breve análisis para comparar las medidas adoptada por Chile a la 

luz de estas recomendaciones. 

Con respecto a las políticas para la prevención y atención de la violencia, el país no aumentó la 

capacidad de albergues y refugios, ni aumentó los recursos asignados a éstos, pero la demanda no 

llegó al límite de los mismos. Lo que no se realizó tampoco fue una campaña para incentivar su uso 

en caso de necesidad . Tampoco hubo casas de acogida especialmente dirigidas a migrantes y se 

observó que este fue un grupo al que las medidas no alcanzaron. Se aumentó la capacidad de 

teléfonos y se creó medios alternativos de comunicación para solicitar información, pero la respuesta 

no estaba diseñada a dar una respuesta integral y proteger a las mujeres en riesgo, ni incorporó visitas 

a sus domicilios . Tampoco se diseñaron guías específicas de información para las mujeres y 

comunidades nacionales. 

En ámbitos como el judicial, se reforzó la atención de causas de violencia contra las mujeres y desde 

el MinMujeryEG se intentó mantener la atención psicológica, psicosocial y jurídica, pero, como se 

analizó, la respuesta fue heterogénea a lo largo del territorio nacional. Se garantizó una excepción de 

cuarentena para que las mujeres pudieran efectuar denuncias o solicitar ayuda. Las medidas no 

abarcaron otras formas específicas de violencia, como la ciberviolencia y la violencia sexual o los 

derechos sexuales y reproductivos, respecto de los cuales hubo una serie de problemas en el período 

analizado. 

La difusión de las medidas se realizó por diversos medios, como televisión, redes sociales, 

incorporando información en farmacias y bancos, pero se observó que esta difusión no fue suficiente 
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para alcanzar a todos los grupos objetivos y a los diversos sectores del territorio nacional. La 

información no se difundió en otras lenguas o considerando las necesidades de personas con 

capacidades especiales. Por otra parte, no se reforzó observatorios para contar con información 

específica sobre el período, ni se realizaron informes de evaluación que se pusieran a disposición de 

la población. De hecho, la evaluación de las medidas en el período es un aspecto sobre el cual 

evidentemente es necesario avanzar. 

En cuanto a las medidas para garantizar el acceso a la justicia, no se extendió automáticamente las 

medidas de protección, pero se facilitó su solicitud y renovación; también se incorporaron medidas 

de acceso remoto, fundamentalmente por medios tecnológicos, facilitando el acceso a la realización 

de denuncias y presentación de pruebas, lo que conllevó algunos cuestionamientos sobre el debido 

proceso. Adicionalmente, el acceso a estos recursos es variado en el país, generando desequilibrios 

en el acceso. Para las personas que no cuentan con medios tecnológicos, se estableció un sistema de 

turnos en Tribunales, pero las cuarentenas dificultaban el desplazamiento de la población. 

Adicionalmente, el acceso a pruebas como informes de expertos tuvo retrasos importantes en el 

período. 

No se incorporaron formas específicas de evaluación de riesgo para mujeres y niñas y, por otra parte, 

el Poder Judicial estableció un protocolo específico para casos de violencia, pero que no incluyó 

otros temas que pueden estar vinculados, como los del ámbito familiar. Finalmente, no hubo medidas 

en el sentido de liberar a quienes se encuentran en especial vulnerabilidad, ni en el de mantener a 

quienes puedan representar un riesgo para la vida e integridad de las mujeres. 

En relación al fortalecimiento institucional, no se incluyó a la Ministra del MinMujeryEG en la mesa 

Covid, salvo en un período muy concreto, en que se incluyó el tema específicamente de la violencia 

en el discurso relativo a la pandemia. Se adoptó un plan para la contingencia, pero bastante centrado 

en las medidas de información y difusión, en el cual no se incluyó a las organizaciones de la 

sociedad civil. Las medidas estuvieron coordinadas con otras autoridades, aunque también se 

observó que la coordinación institucional depende mucho de la voluntad e interés de los actores 

involucrados. 
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Se promovieron acuerdos con actores como empresas, farmacias, bancos, para la difusión y trabajo 

en temas de violencia y por lo que se conoció, aún no existe un plan específico que contemple el 

período post pandemia. 

Las medidas no consideran particularmente a grupos de mujeres específicos, como de la comunidad 

LGBTI+, adultas mayores, indígenas, migrantes, con discapacidad, o a las niñas. Por otra parte, no 

necesariamente se adaptan a todas las realidades nacionales, teniendo dificultades para alcanzar a 

población de sectores rurales, alejados o con comunidades indígenas. 

Finalmente, en cuanto a información y estadística es un aspecto que presenta particular debilidad, no 

contándose con estadística específica sobre la violencia en el período, sobre las afectaciones de 

mujeres que trabajan en ámbitos especialmente afectados y que puede implicar un aumento de su 

riesgo. Tampoco se cuenta con información sobre violencia en el transporte público, calles, o en 

otros contextos. La evaluación que se ha realizado aún es muy incipiente, en los casos que se ha 

hecho, y se enfoca en medidas específicas, como para tener un panorama general o tener claridad 

sobre buenas prácticas. 
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El presente documento da cuenta de la investigación realizada en el marco del proyecto "medidas 

estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de Covid-19", financiado por 

ANID y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El proyecto partió del 

reconocimiento de que las medidas implementadas por los Estados para hacer frente a la pandemia 

del Covid-19 habían tenido diversos efectos en la población, entre ellos el alza de la violencia contra 

las mujeres. En función de ello, estableció como objetivos el identificar las medidas adoptadas por 

dos Estados sudamericanos, Argentina y Chile; determinar los factores que incidieron en su 

adopción, identificar los obstáculos encontrados para su implementación y evaluar el nivel de 

efectividad alcanzado con ellas. Los dos Estados elegidos para el análisis han implementado medidas 

como las referidas . Adicionalmente, ambos países presentan una serie de diferencias, como 

territoriales, administrativas y de políticas públicas en materia de género, que hacen interesante la 

comparación entre ambos. 

La investigación adoptó un concepto amplio de violencia, que aborda diversas manifestaciones, 

como la intrafamiliar, la obstétrica, el ciberacoso, entre otras, las cuales se pueden desarrollar en 

diversos contextos, como el familiar, comunitario o estatal, en línea con las definiciones 

internacionales de violencia. Asimismo, se tomó en consideración el concepto de interseccionalidad, 

que implica incorporar una serie de categorías sociales, biológicas y sexuales al análisis de género. 

Esto implica considerar en el análisis y en el impacto de las políticas públicas especialmente a las 

distintas opresiones que sufren algunos grupos de mujeres como las mujeres de color, indígenas, de 

diversos estratos socioeconómicos, de diversas edades, en situación de discapacidad, o que 

pertenezcan a la población LGBTI+. 

Finalmente, para el análisis se consideran las propuestas de Landman &amp; Carvalho (201 O) sobre 

la medición de la respuesta estatal en materia de derechos humanos. Dicha propuesta nos plantea que 

los derechos pueden ser en principio, en política o en la práctica y respecto de los derechos en 

política plantea una serie de conceptos particularmente útiles para la evaluación, los cuales son: la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad . Comités de evaluación del cumplimiento 

de los Estados sobre las obligaciones que establecen convenciones internacionales, como el 
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MESECVI, siguen esta misma línea, estableciendo indicadores de progreso, que pueden ser 

estructurales, de proceso y de resultado . Estas propuestas servirán de guía para hacer una 

comparación de las respuestas de Argentina y de Chile a la situación de la violencia contra las 

mujeres en el marco del Covid-19. Sin embargo, sólo se consideran las primeras dos categorías, ya 

que por la información disponible, no es posible realizar una evaluación de los derechos en la 

práctica o de los indicadores de resultado, ya que no hay información estadística que nos dé una 

visión completa sobre la violencia, en toda su dimensión, durante el período de la pandemia . 

Derechos en principio o marco normativo de la violencia contra las mujeres 

Como se señaló en esta investigación, tanto Argentina como Chile han ratificado las normas 

internacionales sobre los derechos de las mujeres, como la CEDAW, y relativas a una vida libre de 

violencia, como la Convención de Belém do Pará, las cuales se encuentran incorporadas en sus 

marcos normativos nacionales. Sin embargo, y como pudo observarse en la sección de 

contextualización, las definiciones sobre violencia incorporadas en sus legislaciones y políticas 

varían considerablemente. Mientras Argentina cuenta con una ley integral, que abarca de manera 

amplia diversos tipos y modalidades de violencia, Chile cuenta con una ley de violencia 

intrafamiliar, que regula un tipo específico de violencia . Adicionalmente, ha ido avanzando en la 

regulación de otras formas de violencia, como el acoso sexual o el femicidio, y cuenta con un 

proyecto de ley integral, que se encuentra bastante avanzado en su tramitación legislativa, pero aun 

sin ser ley, lo que restringe bastante el ámbito de acción del Estado con respecto a las medidas que 

puede adoptar con respecto a la violencia hacia las mujeres. 

En el contexto particular de la pandemia, las medidas implementadas supuestamente contemplan la 

violencia en todas sus dimensiones. Sin embargo, al analizar las respuestas de las entrevistadas y la 

cobertura de prensa, y como se puede visualizar en la tabla de medidas incorporadas en el anexo, es 

posible observar que el énfasis se puso en la violencia intrafamiliar. Se entiende que haya un énfasis 

en esta dirección, dado que el confinamiento implica que las familias estén permanentemente 

compartiendo el mismo espacio y la gran alza de violencia se produjo en este contexto. Sin embargo, 

• 



lldlas 11111118s p¡n premir la 

VIOLENCIA CONTRA 
LASMUJERES en_. 11e COVID-19 

esto implicó desatender o simplemente no considerar otras situaciones relativas a los derechos de las 

mujeres y en particular a vivir una vida libre de violencia . Ámbitos que se mencionaron en ambos 

países que fueron desatendidos son los relativos a la violencia sexual, obstétrica, económica, 

callejera y digital. En el caso de Chile, la crítica de las entrevistadas se centró en la conceptualización 

general de la violencia, que no incorpora todas las formas, lo que por supuesto tuvo un impacto en el 

contexto de la pandemia. 

Con respecto a las razones que llevaron a los países a la adopción de medidas, en ambos casos fue 

muy importante el aumento significativo del número de casos, que se observó desde el comienzo de 

la pandemia, llevando a los Estados a reaccionar frente a ello. Una diferencia entre los países es que 

en Argentina la presión de las organizaciones de la sociedad civil fue mucho más relevante en el 

proceso de definición de las medidas. En Chile, en cambio, las organizaciones no fueron escuchadas 

sino hasta avanzado el período de la pandemia y cuando las medidas ya habían sido definidas. Lo 

mismo sucedió con la agenda presentada desde la Presidencia del Senado, la cual sí fue elaborada 

con la participación de la sociedad civil, pero no fue acogida por el gobierno. La experiencia de otros 

países, ya sea por observación como por vínculos previamente establecidos, que permitió el 

intercambio de experiencias, fue mucho más relevante para Chile que para Argentina. Por otra parte, 

ambos países tuvieron apoyo de organismos internacionales, pero las entrevistadas no reconocen que 

este apoyo haya tenido una influencia gravitante en la definición de las medidas, sino más bien en la 

adopción de medidas específicas o en apoyo económico para las mismas. 

Derechos en políticas o políticas, planes, programas y medidas para la realización de los derechos 

Además de los derechos en principio o marco normativo, que hace referencia a las medidas 

adoptadas en relación a la violencia, la evaluación del esfuerzo estatal en la implementación de las 

mismas es fundamental, a fin de determinar si las mismas llegan a toda la población y territorio 

nacional. Para este análisis tomamos los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad, mencionados en el marco teórico . 
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Disponibilidad 

Como se mencionó con anterioridad, las medidas no cubren todos los aspectos de la violencia, por lo 

tanto, partimos de un contenido reducido de protección. De esta forma, ante la pregunta sobre si el 

contenido básico de los derechos se encuentra disponible para todas las personas, en ambos países se 

puede observar que la implementación de las medidas tuvo una variación importante a lo largo del 

territorio nacional. 

En el caso de Argentina las líneas telefónicas dispuestas no dieron abasto y en algunas provincias 

incluso se llegó a la implementación de líneas adicionales; en el caso de Chile, la implementación de 

la mascarilla 19 tuvo inconvenientes tanto en la capital como en las regiones, pero en las regiones 

esto se traducía en una limitación de la medida que podía ser total. La coordinación interinstitucional 

depende de factores ideológicos o visiones sobre el género y la violencia, con lo cual la participación 

de personas de distinto signo político o con diversas visiones, conduce a que las medidas no se 

implementan o que se implementan de manera tal que las personas no tienen un acceso real a ellas. 

En ambos países observamos que la capacitación de funcionarios y funcionarias en diversos ámbitos, 

como judicial, de salud o policial, se encuentra muy poco desarrollado, con lo que la atención a 

víctimas, la primera recepción y la respuesta entregada dista de ser la óptima. A esto se suma la falta 

de recursos, que conducen a precariedad de condiciones, personal insuficiente, que redunda también 

en la deficiencia de la respuesta . Estos aspectos tienen que ver con una situación estructural y que no 

se produjo específicamente como consecuencia de la pandemia. 

Finalmente, y ya no relacionado particularmente con las medidas adoptadas en pandemia, la 

respuesta estatal a la violencia, en los dos casos analizados, se centra en medidas parciales, referidas 

con más intensidad a la información, a la posibilidad de realizar una denuncia, pero no dan una 

respuesta integral, que implique atención, apoyo psicológico, económico, jurídico, con garantía de 

escucha y atención respetuosa y que incorpore un énfasis importante en la prevención. En cuanto a la 

integralidad de la definición de violencia, Argentina ha avanzado mucho más que Chile, el cual sigue 

teniendo una concepción parcializada de la violencia, que incorpora sólo algunos tipos . 
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La accesibilidad a las medidas es uno de los aspectos más problemáticos en el contexto de la 

pandemia . Las medidas adoptadas por los Estados en análisis no incorporaron mecanismos que 

garantizaran que ellas se encontraban disponibles para toda la población que lo requiriera . Al 

respecto, tanto en un análisis territorial como interseccional encontramos grandes limitaciones. 

En el ámbito territorial, las medidas no llegaron a toda la población. En Argentina, a la amplitud y 

diversidad del territorio se suma el aspecto administrativo derivado de su carácter federal, lo que 

implica que las políticas y medidas adoptadas a nivel federal deben discutirse y revisarse a nivel 

subnacional, y que además se requiere una coordinación mucho mayor para efectivamente llegar a 

todos los rincones del territorio. En Chile las decisiones se adoptan de manera centralizada, pero de 

todos modos muchas medidas requieren de coordinaciones interinstitucionales para que se 

encuentren efectivamente disponibles en el territorio, como las adoptadas a nivel judicial, las 

relativas al funcionamiento de las casas de la mujer, o las que tienen que ver con el funcionamiento 

de la policía, y ya se ha mencionado que la coordinación interinstitucional, así como la aplicación 

por diversos organismos, presenta una heterogeneidad importante. 

A lo anterior se suman dificultades técnicas derivadas del desarrollo en diversas zonas del territorio, 

como el acceso a una conexión celular o a internet, lo que dificulta acceder a una de las medidas 

básicas adoptadas, como las líneas telefónicas o de Whatsapp, o para la presentación y tramitación de 

demandas o querellas en los tribunales de justicia. 

Uno de los aspectos más complejos es que las medidas no se han adoptado e implementado con una 

visión interseccional, que considere a las mujeres en toda su diversidad . Así, mujeres con algún tipo 

de discapacidad no necesariamente se enteran de las medidas, ya que las campañas no están 

diseñadas considerando estos aspectos, pero en caso que las conozcan, difícilmente pueden acceder a 

ellas. Las mujeres de estratos socioeconómicos bajos tienen dificultades de acceso a internet, a 

aparatos tecnológicos y a recursos que les permitan sobrevivir en caso de denunciar al agresor. Las 
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medidas no se diseñaron considerando a la población LGBTI+, por lo tanto, la respuesta que se les 

da en este contexto es inapropiada o nula. Las medidas no incorporaron interpretación ni considera 

variaciones culturales, lo que limita el acceso de la población migrante e indígena. Finalmente, 

tampoco se ha considerado el factor edad en el diseño, por lo que las medidas no se aplican a la 

situación de niñas o adultas mayores o hay una serie de dificultades para que ellas accedan a las 

mismas. 

Aceptabilidad 

El pensar en la relevancia de las medidas conduce a pensar en el tipo de medidas que se adoptaron y 

las que dejaron de adoptarse. Para esto es particularmente relevante la sección final de cada capítulo 

de análisis, denominada respuesta estatal frente a la pandemia para temas de violencia contra las 

mujeres, en donde se hace un resumen de las medidas en virtud de las recomendaciones efectuadas 

por el Comité de Expertas del MESECVI, además de las secciones referidas a los obstáculos. De 

acuerdo a dicha información, y como ya se ha mencionado, las medidas adoptadas no abarcaron 

todas las formas de violencia, enfocándose en la violencia intrafamiliar. Esta forma de violencia 

aumentó de manera considerable durante la pandemia, por lo que requería de medidas específicas, 

pero también hubo atenciones y formas de violencia desatendidas o que aumentaron y no tuvieron 

una respuesta específica, como la entrega de servicios relacionados con salud reproductiva, o la 

ciberviolencia, entre otras. 

Por otra parte, las medidas tuvieron un énfasis muy importante en dar una primera respuesta a la 

violencia, fundamentalmente centradas en la información, pero no necesariamente a dar una 

respuesta integral. Hubo medidas dirigidas a garantizar servicios que ya existían, en el ámbito de la 

salud, judicial y, de servicios como psicológicos, lo cual sin duda era indispensable y 

afortunadamente, por lo observado, los servicios preexistentes siguieron funcionando. Sin embargo, 

entre las medidas no hubo un reforzamiento en la prevención, en la atención integral y por supuesto, 

vinculado con lo señalado anteriormente, a cubrir y dar respuesta a otras formas de violencia . Las 

medidas tampoco incorporaron formas de evaluación que den cuenta de la situación de violencia 

durante el período ni de la calidad de la respuesta estatal adoptada . 
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En cuanto a la calidad de la respuesta, si evaluamos las medidas más importantes implementadas 

podemos observar lo siguiente: en cuanto a las líneas telefónicas, Whatsapp o chat, en Argentina 

tuvieron una respuesta deficiente, lo que condujo a que algunas provincias tuvieran que replicar la 

medida; Chile, en cambio, tuvo una mejor implementación, con problemas de acceso en sectores más 

remotos . La mascarilla 19 y el barbijo rojo no fueron medidas que llegaran eficientemente a la 

población, siendo medidas con mayor impacto comunicacional que con una implementación 

realmente exitosa. 

Adaptabilidad 

Finalmente, las medidas se adoptaron fundamentalmente a nivel central por ambos Estados, pero no 

se consideró una evaluación y adaptación de las mismas en consideración de las particularidades de 

cada territorio, como la situación de zonas rurales o alejadas. Tampoco se consideró la adaptación en 

función de grupos culturales, como los indígenas, o migrantes. Asimismo, no se consideró las 

necesidades de grupos específicos de mujeres, con situaciones especiales de vulnerabilidad o que 

agravan los riesgos de violencia específica, como las niñas, adolescentes, adultas mayores, las 

mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, las que provienen de sectores económicos con 

menores ingresos y las personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género . 
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Deseamos que los resultados de este trabajo puedan brindar información relevante para el diseño de 

políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres, con perspectiva de género y desde un 

enfoque interseccional, ya sea en tiempos normales como en contextos de crisis. El análisis realizado 

mostró que los Estados de Argentina y Chile realizaron importantes esfuerzos para dar una respuesta 

a la situación extraordinaria que planteó la pandemia del Covid. No obstante, hay problemáticas que 

aparecieron en las entrevistas y en los artículos de prensa en forma reiterada y son coherentes con los 

estudios sobre el tema por lo que consideramos que es importante abordarlos. Por consiguiente, a 

continuación realizamos una serie de recomendaciones: 

• Planificar e implementar políticas contra la violencia hacia las mujeres que abarquen todas 

las formas de violencia y que incorporen de forma importante la prevención. 

• Planificar e implementar políticas para acompañar de forma integral a las mujeres que sufren 

violencia. Esto requiere una mirada interseccional y transversal en todas las áreas del Estado. 

• Garantizar el alcance nacional de las políticas por violencias en razón de género, tomando en 

consideración las características territoriales particulares y las necesidades específicas de los 

grupos poblacionales. 

• Implementar formación con perspectiva de género desde temprana edad para toda la 

sociedad. 

• Implementar formación específica y orientada a operadores judiciales, personal policial y 

personas que atienden a mujeres y niñas víctimas de la violencia. 

• Adoptar medidas para eliminar los sesgos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. 

• Implementar políticas para eliminar estereotipos que afectan especialmente a determinados 

grupos, como las mujeres de diversos orígenes, las mujeres migrantes, indígenas, del 

colectivo LGBTI+. 
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• Fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno o dependencias del Estado. 

• Adoptar medidas para eliminar la violencia institucional de todos los ámbitos 

gubernamentales. 

• Adoptar medidas que contribuyan a acortar la brecha digital, disminuyendo la desigualdad en 

el acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Fortalecer y elaborar políticas de corresponsabilidad de cuidado para favorecer el acceso y 

permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo. 

• Fortalecer los vínculos con la sociedad civil y las redes de vinculación territorial , tanto para la 

elaboración como para la ejecución de las políticas de igualdad de género. 

• Establecer encuestas permanentes sobre todos los tipos de violencia de género, que 

incorporen una perspectiva interseccional. 

• Elaborar mecanismos de evaluación constante de las políticas públicas y medidas 

implementadas. 

• Elaborar presupuestos con perspectiva de género. 

• Aumentar el presupuesto gubernamental destinado a la eliminación de la violencia de género . 
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ANEXO: CATEGORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA 

MEDIDAS 

Medidas de 
difusión 

Mecanismos 
para solicitar 
ayuda 

Excepción de 
cuarentena 

Coordinación 
interinstitucional 

DESCRIPCIÓN 

Medidas 
encaminadas a 
que la población 
tome conocimiento 
de las medidas 
adoptadas 

Mecanismos para 
solicitar ayuda o 
asesoría con 
ministerio u otros 
organismos 
(teléfonos
WhatsaP.p -
mascarillas) 

Excepción de 
cuarentena para 
trámites o solicitar 
ayuda por 
violencia 

Coordinación entre 
organismos de 
estado o agencias 
para la adopción 
de medidas o 
acción en casos de 
violencia 

ARGENTINA 

a) Campañas de 
comunicación específicas 
para aumentar el alcance 
de la difusión de la 
información 
acerca de la Línea 144. 
b) Se lanzó la campaña de 
comunicación 
#CuarentenaEnRedes para 
brindar apoyo. 
c) Campaña de difusión 
sobre corresponsabilidad 
del cuidado 
#CuarentenaconDerechos. 
d) Campaña para reforzar 
los derechos del personal 
de casas particulares. 

a) Se reforzó la línea 
nacional 144. 
b) Se habilitaron líneas 
de contacto directo a 
través de Whatsapp y un 
correo electrónico y se 
fomentó el uso de la app 
de la línea 144. 
c) Se puso a disposición 
la guía de los recursos 
geolocalizados para 
solicitar ayuda . 

Decreto 260/2020: las 
personas en situación de 
violencia están 
exceptuadas 
de las medidas de 
aislamiento en caso de 
fuerza mayor 

a) Funcionamiento del 
Consejo Federal de las 
Mujeres, géneros y 
diversidad (coordinación 
con organismos de género 
de las provincias). 
b) Creación de la 
Mesa de Seguridad y 
Género (Ministerio de las 
Mujeres y 
Ministerio de Seguridad). 
c) Se constituyó la Mesa de 
Trabajo lnterministerial para 
el Abordaje de las Violencias 
Extremas por Motivos de 
Género junto a los 

• 

CHILE 

a) Campaña Hazlo por 
ellas para informar de 
mecanismos de denuncia 
y orientación para las 
víctimas y la comunidad 
b)Plataforma web 
#TodoChilealerta 
c) Difusión en medios de 
comunicación nacionales 
y regionales a través de 
las autoridades de los 
mecanismos para 
solicitar aY.uda 
d) Video silencioso 
lanzado por el SERNAMEG 
para las mujeres que 
buscan orientación . 
e) Difusión de canales de 
ayuda en cajas vecinas 
del Banco Estado. 

a) Reforzamiento Fono del 
fono 1455 para tener 
atención 24/7 
b) Mascarilla 19 
c) Creación de mecanismo 
de comunicación 
silenciosa: chat 1455 y 
Whatsapp 
d) Plan Piloto de pulseras 
de emergencia 

Instructivo de denuncia 
señala que no se necesita 
un permiso especial 
de desplazamiento durante 
las cuarentenas ni los 
toques de queda 
para salir a denunciar. 

a) Coordinación 
permanente del 
Circuito lntersectorial de 
Femicidio (CIF) 
b) Plan Piloto con 
Municipalidades de la 
Región Metropolitana 
coordinando asistencia a 
víctimas de violencia 
con seguridad ciudadana 
de cada Municipio y con 
Carabineros c) 
Convenio con el Ministerio 
de Vivienda para ampliar 
apoyo en el acceso a 
subsidios habitacionales a 
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Prórroga de 
medidas de 
protección 

Extensión de las 
medidas de 
protección en 
casos 
de violencia 

ministerios de Seguridad y 
de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 
d) Coordinación con el 
Ministerio de Seguridad para 
la adopción de una guía para 
efectivos policiales. 
e) Coordinación entre el 
Ministerio de Desarrollo 
Social y el Ministerio de las 
Mujeres para la distribución 
de planes asistenciales. 
f) Creación de la Mesa 
lnterministerial de Políticas 
de Cuidado. 
~) Creación de protocolo de 
intervención en casos de 
violencias por motivos de 
género en el marco de la 
pandemia (Min. Mujeres, 
Mun. Justicia y DDHH, Min. 
Seguridad, Ministerio 
Público Fiscal de la Nación 
y Ministerio Público de la 
Defensa de la Nación). 
h) Se conformó un 
Comité de Seguimiento de la 
situación de las mujeres y 
personas LGBTI+ en 
situación de violencia por 
motivos de género entre el 
Min. de las mujeres nacional, 
el de la provincia de Buenos 
Aires y el órgano en materia 
de género de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

a) Prórroga de la vigencia 
de medidas de protección 
o cautelares, decretadas 
por violencia familiar y de 
género (con adhesión 
provincial) 

• 

n:iujere~ víctimas de 
v1olenc1a, 
sumando el subsidio de 
arriendo como opción 
d) Convenio con la 
Corporación de Asistencia 
Judicial y el Ministerio de 
Justicia para que 
las mujeres víctimas de 
violencia 
en el contexto de 
movilizaciones 
sociales tengan asistencia 
psicosocial y jurídica. 

a) Autoacordado de la 
Corte Suprema establece 
que los tribunales de 
familia actúen de oficio 
para proceder a la 
revisión y renovación de 
las medidas cautelares 
que se encuentren vigentes 
y próximas a vencer 
b) Instructivo del Fiscal 
Nacional para que todas las 
personas detenidas por 
violencia intrafamiliar de 
pareja pasen a control de 
detención, y en 
los casos de violencia de 
pareja que no sea 
mtrafamiliar, como los 
pololos se instruye que no 
se califiquen de leves las 
lesiones resultantes, aunque 
clínicamente lo fueran y si 
la evaluación del riesgo 
lo amerita, pasen a control 
de detencion . 



Solicitud de 
ayuda en otros 
organismos 

Plan nacional 
para hacer 
frente a violencia 

Adopción de 
nuevos protocolos 
de actuación 

Capacitación a 
funcionarios o 
personas en 
ámbitos específicos 

Establecimieno, 
ampliación 
o mantenimiento 
de refugios o servi
cios de atención a 
víctimas 

Solicitud de ayuda 
en otros 
organismos que 
los existentes, por 
ejemplo en las 
farmacias, 
supermercados u 
otros 

Plan integral o 
general para hacer 
frente a la violencia 
en el contexto de 
la pandemia 

Nuevos protocolos 
a propósito de la 
pandemia o de las 
nuevas medidas 
adoptadas 

Capacitación en 
temas de violencia 
o de la 
implementación 
de las medidas 

Establecimiento, 
ampliación o 
mantenimiento de 
refugios o 
establecimientos 
para recibir a 
mujeres víctimas 
de violencia o en 
riesgo o ampliación 
o mantenimiento 
de servicios de 
atención a víctimas 

"Barbijo Rojo" en 
coordmacion con la 
Confederación 
Farmacéutica Argentina 

Plan Nacional de Acción 
Contra las Violencias por 
Motivos de Género 2020-
2022. Acompaña la creación 
del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad. No es 
específico para el momento 
sanitario. 

a) Guia de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM) 
de recomendaciones a los 
fiscales públicos de la 
Nación. 
b) Protocolo de 
intervención para 
reemplazar los 
procedimientos usuales 
de toma de denuncia por 
parte de organismos 
especializados para 
9arantizar el acceso a la 
Justicia por parte de la 
persona en situación de 
violencia por motivos de 
género en el contexto de la 
emergencia sanitaria. 

Se implementa capacitación 
en género y violencia de 
género (ley Micaela) para 
todas las personas que se 
desempeñan en la función 
pública (una ley de 
formacion anterior a la 
pandemia pero que se 
continúa implementando 
durante crisis sanitaria). 

Se ampliaron y abrieron 
nuevas casas de refugio 
a nivel provincial 
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a) Mascarilla 19 con la 
participación de 3000 
farmacias a lo largo del 
país; 
b) Acuerdo con Banco 
Estado para difusión de 
medidas de información 

a) Plan de contingencia 
por coronavirus del 
Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género 
b) Agenda COVID y 
Género liderada por la 
presidencia del Senado 

a) Protocolo del Poder 
Judicial 
b) Protocolo de atención 
para Centros de la Mujer y 
Centros de Violencia 
Sexual 
c) Protocolo de actuación 
de Carabineros 

a) Ampliación de casas 
de refugio (Documento 
MESECVI COVID 19 
y respuesta a violencia) 
b) Atención remota en 
Centros de la Mujer, 
mediante la entrega de 
Tablets 
c) Centros de la Mujer 
creados por 
algunas Municipalidades 
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Nuevos canales o 
formas para 
realizar denuncias 

Uso de 
mecanismos 
tecnológicos 
en tribunales 

Medidas económicas 
referidas para 
proteger a mujeres 

Medidas 
contra ciberacoso 

Medidas de 
coordinación con 
empresas o 
sociedad civil 

Nuevas formas de 
realizar denuncias, 
como por internet, 
a través de 
buzones, etc. 

Uso de 
mecanismos 
tecnológicos nuevos 
para tramitación de 
denuncias en 
tribunales y 
seguimiento de 
casos 

Medidas económicas 
como bonos o 
retención del 1 0% del 
retiro de AFPs 

Medidas específicas 
implementadas 
contra este tipo de 
violencia 

Coordinación de 
trabajo con empresas 
o sociedad civil, para 
la adopción de 
medidas por dichas 
instituciones 

Se acordó entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder 
Judicial la ampliación de 
canales de recepción de 
denuncias. 

Tratamiento de casos y 
audiencias vía plataformas 
digitales (Zoom, Meet) 

Programa Acompañar que 
forma parte del Plan 
Nacional Acción Contra las 
Violencias por Motivos de 
Género 2020-2022 

a) Se articuló con 
organizaciones sindicales y 
universitarias que pusieron a 
disposición del Ministerio los 
hoteles y otros lugares de 
alojamiento para poder ser 
utilizados por personas en 
situaciones extremas de 
violencia. 
b) El MMGYD puso en 
funciones la nueva Dirección 
de Articulación Territorial para 
la Asistencia a la Víctima 
para fortalecer las redes 
territoriales de 
acompañamiento 
comunitario 
en situaciones de violencia de 
género en el contexto de la 
Emergencia Sanitaria. 
c) Se acordó con diversos 
sindicatos que se pusieron a 
disposición del MMGYD 
aportando recursos 
gremiales, sus organizaciones 
y su trabajo para colaborar en 
la asistencia y fortalecimiento 
de las redes de 
acompañamiento a las 
mujeres en situación de 
violencia durante la 
cuarentena . 

• 

Presentación de 
denuncias por sitio web 

a) Desarrollo de 
audiencias y 
comparecencia a las 
mismas mediante 
~lataforma digitales. 

) Presentacion de 
pruebas a través de 
medios digitales 

Retención del retiro del 10% 
de las AFP a los deudores de 
pensión de alimentos 

Diccionario de ciberacoso en 
100 palabras 

a) Coordinación con gremio 
empresarial, particularmente 
con la Confederación de la 
Producción y el Comercio 
(CPC) 
b) Consejo Mujer COVID, 
integrado l?ºr miembros de 
la academia, la sociedad 
civil, el sector privado, 
organizaciones gremiales, 
parlamentarias y 
organismos de Gobierno 



Encuestas o 
recopilación 
de datos 

Medidas referidas 
a la violencia 
ginecológica u 
obstétrica 

Medidas relativas a 
la violencia fuera 
del hogar, como 
transporte 
público o calle 

Medidas 
relacionadas con la 
violencia sexual 

Medida ya 
existente y no 
relacionada con la 
pandemia 

Mecanismos de 
apoyo ofrecidos 
por sociedad civil 

Recopilación de 
información, 
mediante encuestas 
u otros medios 

Medidas específicas 
implementadas 
contra este tipo de 
violencia 

Medidas específicas 
implementadas 
contra este tipo de 
violencia 

Medidas específicas 
implementadas 
contra este tipo de 
violencia 

Medida contra la 
violencia que se ha 
mantenido 

Mecanismos 
específicamente 
ofrecidos por la 
sociedad civil y no 
por el Estado 

d) Se reforzó la 
asistencia alimentaria para 
personas travestis y trans, 
articulando con centros 
comunitarios, comedores y 
organizaciones de la sociedad 
civil la entrega de alimentos 
necesarios para el período de 
aislamiento. 

Programa potenciar Trabajo 
y Programa Hacemos futuro 
(durante pandemia el 
MMGyD gestionó que la 
asistencia llegue a mujeres 
en situación de violencia de 
género) 

a) Asesoría y 
acompañamiento jurídico y 
psicológico a víctimas de 
violencia de género. 
b)Refugio y asistencia de 
personas en estado de 
riesgo. 

• 

Madldas ~ 1111n invenir la 
VIOLENCIA CONTRA 

LASMUJERES 
en lllmpoi 11e COVID-19 

a) Lanzamiento de 
encuesta sobre 
impacto Covid junto a 
ONU Mujeres 
b) Se presentó la IV 
Encuesta de violencia 
contra las mujeres, pero 
la muestra es pre
pandemia 

Muchas de las medidas son 
en realidad previas a la 
pandemia, que se 
mantuvieron durante el 
período 

a) Red de organizaciones 
trabajando a nivel 
comunitario para poder 
atender emergencias en 
violencia contra las mujeres 
b) teléfono de atención 
habilitado por el colegio de 
matronas 



lladldas astatalll ... lll'ffll* la 
VIOLENCIA CON1iRA 
LASMUJERES 
en llaQlos,lli COVID-19 

Medida 
legislativa : 
nueva ley, 
proyecto, otros 

Formas en que 
se documentan 
violencias de 
género 

Continuidad 
de servicios o 
medidas 

Régim1:;n 
comunicacion 
al 

Promotoras de 
género 

Adopción legal o 
normativo más 
permanente 

Cómo se recolecta 
información sobre 
la violencia 

Medida diri9ida a 
dar continuidad a 
los servicios 

Medida 
relacionada con las 
visitas en familias 
de padres 
separados 

Promotoras para 
caJacitar, formar 
y etectar casos 
de violencia de 
género en el 
territorio 

c) redes de organizaciones 
que proveen asistencia a 
formas específicas de 
violencia) 

Ley 6186 IARA, declaración 
de emergencia pública en 
materia de violencia de 
género (provincia de Jujuy). 
Se votó en pandemia y su 
sanción fue por la cantidad 
de casos y la movilización 
que hubo en la provincia, 
pero no es una ley específica 
para la 
pandemia. 

El MMGyD está en proceso 
de construcción de un 
sistema integrado de 
estadísticas sobre violencias. 
El registro oficial de 
femicidios no es único. 

Se exceptuó del deber de 
cumplir medidas de 
aislamiento al personal de 
los establecimientos para 
la atención de personas 
víctimas de violencia de 
género (DA 524/2020). 

Se estableció la Resolución 
MDS 132/2020 que dispone 
que las excepciones al 
aislamiento social 
en casos de deber de 
asistencia a niños y 
adolescentes por parte sus 
progenitores o tutores. 

Registro Nacional de 
Promotorxs Territoriales en 
materia de tnero y 
diversidad, orma parte del 
Plan Nacional de Acción 
Contra las Violencias 
(2020- 2022). No fue una 
medida específica por la 
pandemia. 

• 

c) organizaciones 
manteniendo servicios 
psicológico, jurídico o de 
acompañamiento variado 

Proyecto de ley de 
violencia integral, 
actualmente en segundo 
trámite constitucional en 
el Senado. (Tramitación se 
inició antes de la 
pandemia) 

Se encuentran operativas 
las Secretarías Regionales 
Ministeriales y los Centros 
de la Mujer con turnos 
presenciales y telefónicos 

Existe un permiso 
temporal ~ara 
trasladar ijos de casa de 
un padre o madre, a casa 
del otro progenitor 
a pasar cuarentena 

El Programa de Prevención 
en Violencia contra las 
Mujeres ofrece espacios 
interactivos de 
Sensibilización (charlas 
virtuales) y 
Capacitaciones (cursos 
virtuales) para formarse 
como Monitores Y. 
Monitoras Juveniles 
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